
VALIDACIÓN Y METROLOGÍA SA DE CV 

Te invita a participar en los cursos de capacitación 2019 

 

TODOS LOS CURSOS INCLUYEN:  

 Memorias del curso en PDF 

 Coffee break 

 Comida (Excepto día sábado) 

 Constancia de participación con validez oficial 

ante la STPS 

 El precio es más IVA 

 Los cursos se imparten en las instalaciones de VAMET. 

 VAMET se reserva el derecho de CANCELAR los cursos que no reúnan el 

mínimo de participantes. 

PROMOCIONES: 
En la inscripción de 3 o más participantes obtiene 15 % de descuento  
Si paga un mes antes del curso obtiene 15 % de descuento 

Personas físicas, estudiantes y COFEPRIS tienen precio especial con 20% de descuento 

VAMET 

 INFORMES Y REGISTRO:  

 Tel. 01 (55) 5695-98-74 y 5656-84-14 

 Email: cursos@vamet.mx    

 Visítanos: www.vamet.mx 

 Búscanos en facebook:   

www.facebook.com/vamet.laboratorio     

 

CURSO  Duración Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Costo 

Evaluación de incertidumbre en la calificación de 
equipos de temperatura controlada 

2 días (16 h)  

 

15 y 
16 

    

 

  

 

$7 500.00 

Calificación de equipos de temperatura 
controlada, equipos médicos, entre otros 

2 días (16 h)  

 

  6 y 7   

 

  

 

$7 500.00 

Calificación de sistemas HVAC, Campanas de 
Flujo Laminar, y Campanas de Seguridad 

Biológica 
2 días (16 h)  

 

    
29 y 
30 

 

  

 

$7 500.00 

Calificación de autoclaves y hornos y validación 
de procesos de esterilización por calor 

2 días (16 h)  

 

     

 

16 y 
17 

 

 

$7 500.00 

 

Importante:  

 Todos nuestros cursos pueden impartirse en forma específica, solo para personal de su empresa, a impartirse en sus instalaciones o en las nuestras, en las fechas 

y horario que lo requiera. (Favor de solicitar Cotización) 

 Si el curso que necesita no se encuentra en el programa con gusto podemos visitarle y estructurarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 Para considerar el registro a cualquier curso, se requiere contar con su formato de inscripción y el pago total antes de su inicio. 
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CURSO Duración Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Costo 

Interpretación de informes de calibración y 
Metrología básica 

2 días (12 h)   8 y 9         $5 000.00 

Estimación de Incertidumbre en las mediciones 
en base a la norma NMX-CH-140-IMNC-2002 

2 días (12 h) 
30 y 
31 

          $5 000.00 

Calibración de manómetros por comparación 
directa con manómetro patrón 

2 días (12 h)      
28 y 
29 

     $5 000.00 

Calibración de higrómetros por comparación 
directa en cámara 

2 días (12 h)         6 y 7   $5 000.00 

Calibración de termómetros por comparación 
directa 

2 días (12 h)    
12 y 
13 

       $5 000.00 

Calibración de instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático 

2 días (12 h)           
22 y 
23 

$5 000.00 

 

Importante:  

 Todos nuestros cursos pueden impartirse en forma específica, solo para personal de su empresa, a impartirse en sus instalaciones o en las nuestras, en las fechas 

y horario que lo requiera. (Favor de solicitar Cotización) 

 Si el curso que necesita no se encuentra en el programa con gusto podemos visitarle y estructurarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 Para considerar el registro a cualquier curso, se requiere contar con su formato de inscripción y el pago total antes de su inicio. 
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