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CURSO SOBRE PARTICIPACIÓN EN IEC
COPANT llevó a cabo el curso virtual vía Web Ex en Julio de 2018
Este curso virtual sobre Participación en IEC fue desarrollado y dictado por los expertos Luis Iván Hernández
de ANCE/México, en la versión en español, y Tony Zertuche de USNC/Estados Unidos, en la versión en inglés.
Ambos cuentan con mucha experiencia en la organización de los Comités Nacionales de IEC, y son miembros
de la Junta de Gestión Técnica de IEC (SMB/IEC). Ambas sesiones contaron con el asesoramiento de Amaury
Santos, Gerente de IEC para la región de Latino América y El Caribe.
El Taller virtual se llevó a cabo en 2 sesiones diferentes, una en español, 10 y 11 de julio de 2018, y otra
versión en inglés, 12 y 13 de julio de 2018. Participaron en ambas versiones 48 participantes de los siguientes
26 países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana, St. Kitts & Nevis, Surinam y Trinidad & Tobago.
El objetivo del curso fue explicar cómo está conformado y funciona IEC desde sus órganos de gobiernos hasta
el trabajo técnico; cómo conformar y gestiona un Comité Electrotécnico Nacional y cómo participar más
efectivamente en los trabajos de IEC. El curso estuvo dirigido a miembros de los Comités Electrotécnicos
Nacionales y personal relacionado con la normalización de los ONN miembros de COPANT.
El contenido del taller fue el siguiente:
•

•
•
•

IEC

− Introducción
− Objetivo IEC
− Afiliación
− IEC en cifras
− Estructura
− TC y SC
− Proceso de IEC para desarrollar normas y otros entregables
− Directivas y guías IEC
− Sistemas de Comités
Comité Nacional
− Estructura
Historias de éxito
Conclusiones

El curso (video solo disponible en inglés) puede ser consultado en nuestra página web educativa:
http://edu.copant.org/normalizacion-internacional/

