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Solicitud para la Certificación CPD IULTCS-IUT
Por favor visite el sitio web de la IULTCS para acceder a la versión actualizada del
Manual y del Paquete de Solicitud
Apellido:
Nombre/s:
Nombre que constará en el
Certificado:
Sociedad Miembro de la IULTCS:
Empresa:
Puesto o cargo:
Dirección postal:
Calle y número o casilla de correo:
Localidad/Ciudad:
Distrito o partido:
Código postal:
País:
Domicilio real:

(si fuera distinto del anterior)

Calle y número:
Localidad/Ciudad:
Distrito o partido:
Código postal:
País:
email:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Fax:

Código de país

Código de área

Número de teléfono

Código de país

Código de área

Número de teléfono celular

Código de país

Código de área

Número de fax

3
Aprobado por el Comité Ejecutivo de la IULTCS – Pekín, 11 de octubre de 2009
Publicado en noviembre de 2011

¿Quisiera que su nombre figure en el sitio web de la IULTCS
como Profesional del Cuero CPD IUT?

Sí
No

Aranceles
Elija una de las siguientes opciones:
Opción 1:

Certificado en papel €25

Opción 2:

Certificado en papiro €50

Fecha de pago:
Código de solicitud IUT:
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A. Formulario de verificación de Educación

Nº

Título

Institución o
Empresa

Dirección de la
institución

Nº de
contacto de
la
institución

Email de la institución

Indicar si
se trata
de
educación
de medio
tiempo o
tiempo
completo
y el
período

Indicar si
se trata
de
educación
formal o
informal

Todas o
parte de
las
materias

Año

Puntos

1

2

3

4
5

6
7
8

TOTAL
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B. Formulario de verificación de Publicaciones

Nº

Libro, artículo
técnico o en
revista
especializada

Autor, autor
parcial
coautor

Título del libro, artículo o capítulos

Editorial y nº
de ISBN

Título del artículo
de la revista

Tomo, número y
fecha de la revista

Páginas

Puntos

1

2

3
4
5

6
7

8
TOTAL
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C. Formulario de verificación de Conferencias/Congresos

Nº

Nombre de la
conferencia o congreso

Fecha y lugar
de la reunión

Indicar si se trató de un
encuentro nacional,
regional o internacional

Indicar si participó
en calidad de
asistente o
presentador de un
trabajo (oral
visual)

Si realizó una presentación, indicar el título y
los autores

Puntos

1
2

3
4
5

6
7
8

TOTAL
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D. Formulario de verificación de Organizaciones del Cuero y Afines
Nº

Nombre de la Organización o Sociedad

Rol en el Comité Ejecutivo o en la
administración

Período

Puntos

1
2
3

4
5
6

7
8
TOTAL
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E. Formulario de verificación de Ferias y Exposiciones Comerciales del Cuero
Nº

Nombre de la feria o exposición

Tiempo y lugar de celebración
de la feria

Fechas de participación, y nº de
puesto o stand en caso de
haberlo hecho como expositor

Actividades adicionales durante la
Feria (por ej., seminarios o
encuentros a los que concurrió)

Puntos

1
2

3
4
5

6
7

8
TOTAL
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F. Formulario de verificación de Actividad No Definida
Nº

Actividad

Fecha y lugar

Descripción

Puntos

1
2

3
4
5

6
7

8
TOTAL
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Resumen de verificación de puntaje
Tema de verificación

Puntos

A. Educación
B. Publicaciones
C. Conferencias/Congresos
D. Organizaciones del Cuero y Afines
E. Ferias y Exposiciones Comerciales del Cuero
F. Actividad No Definida
TOTAL
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Apéndice:
Definiciones, instrucciones y
modelos de formularios de
verificación
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A. Educación: definiciones e instrucciones
Introducción
Cualquier tipo de formación y capacitación en la temática del cuero y afines demuestra un esfuerzo por lograr una mejora profesional.
Dado que las estructuras educativas a nivel mundial son un tanto complejas, hemos intentado lograr que esta sección se mantuviera lo
más sencilla posible. Los puntajes no intentan ser un reflejo comparativo de la dificultad o calidad de la educación, sino que son un mero
intento de reflejar el compromiso y el tiempo dedicado a la capacitación y el estudio.
Definiciones
Educación formal– cuando el estudiante emprende una carrera, diplomatura o certificación en una institución universitaria, terciaria o
instituto de educación superior con relación a la temática del cuero. Para ser formal, el título obtenido debe encontrarse dentro de la
estructura de educación formal del país que se trate.
Educación informal–cuando el estudiante participa o concurre a programas o talleres de optimización internos de su empresa o
institución, por ejemplo, empresas químicas y de maquinarias del cuero, o cualquier otra actividad similar que no se considere educación
formal.
Estudios de tiempo completo – cuando el estudiante debe asistir a clases a diario por un periodo mayor o igual a los seis meses por año
y participa en todas las materias exigidas para la obtención y reconocimiento de un título.
Estudios de medio tiempo – cuando el estudiante participa en una parte de un curso considerado de tiempo completo o concurre a clases
a diario por un período menor a los seis meses.
Educación a distancia – educación que no exige la concurrencia física a clases en la Universidad o institución de educación superior en la
que estudian, se trate de educación formal o informal, de tiempo completo o de medio tiempo. Por ejemplo, si un participante completa
uno de los cinco módulos que exige una carrera de grado de un año, clasificará como Educación Formal a Distancia – Medio Tiempo, y
logrará 1/5 de los puntos de un estudiante a tiempo completo, es decir, 18 puntos. Para más explicaciones antes de la solicitud, sírvase
contactar a la Comisión IUT o remítase a la Sección F.
Instrucciones
Brinde la mayor cantidad de información posible al completar el formulario de verificación.
Adjunte toda la documentación complementaria relativa a cada Número de Verificación, por ejemplo, certificados, diplomas, etc.
No adjunte documentos originales.
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A. Modelo de formulario de verificación de Educación

Nº

1

2

3

4

Título

BSc (Honores)
Tecnología del
Cuero
Año 1
Curso abreviado
LGR, Certificado
en Tecnología
del Cuero
Cueros para
calzado,
vestimenta y
tapicería
Módulo 4
Fabricación
avanzada de
wet blue

Institución o
Empresa

Instituto de
Tecnologías
Creativas del
Cuero,
Universidad de
Northampton
Lederinstitut
Gerberschule
Reutlingen
Academia TFL

Escuela
Internacional
de Tecnología
del Curtido

Dirección de la
institución

Nº de
contacto de
la
institución

Email de la institución

Boughton Green
Rd
Northampton
NN2 7AL
Reino Unido

+44 (0) 1604
892009

bslt@northampton.ac.uk

Erwin-Seiz-Str. 9
D-72764
Reutlingen
Alemania
Via Lungochiampo
I-36054
Montebello
Vic. No VI
Italia
P. O. Box 2085
Grahamstown
6140 Sudáfrica

+49 (0)
712116230

lgr@lgr-reutlingen.de

+39 0444
6443402

academy@tfl.com

+27 (0) 46
6227310

info@tanschool.co.za

Indicar si
se trata
de
educación
de medio
tiempo o
tiempo
completo
y el
período
T. completo
>6 meses
sep 2010 –
jul 11

Indicar si
se trata
de
educación
formal o
informal

Todas o
parte de
las
materias

Año

Puntos

Formal

Todas

2008

60

Medio t.
5 meses
sep 09 –
en 10
1-5 días
1-5 abril
2010

Formal

Todas

2009

40

Informal

N/A

2010

10

Medio t.
A distancia
en 09 - nov
10

Formal

Parte
33%

2011

20

TOTAL
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B. Publicaciones – Definiciones e instrucciones
Introducción
La IULTCS apoya la circulación de información en todas sus formas. Publicaciones como libros, revistas especializadas y técnicas
cumplen un papel fundamental en la información, educación, progreso y potenciación a la hora de comprender un tema
determinado.
Definiciones
Revista especializada – serie de publicaciones académicas revisadas por pares.
Revisión por pares – proceso de someter el trabajo, la investigación o las ideas académicas de un autor al escrutinio de otros
expertos del mismo campo.
Artículo técnico –artículos que aparecen en revistas profesionales en forma regular, normalmente financiadas con publicidad.
ISBN – El Número Internacional Estándar del Libro (ISBN, por sus siglas en inglés) es un identificador numérico comercial del libro
basado en un código de nueve dígitos de Numeración Estándar del Libro (SBN, por sus siglas en inglés).
Instrucciones
Brinde la mayor cantidad de información posible al completar el formulario de verificación.
Adjunte toda la documentación complementaria relativa a cada Número de Verificación.
No adjunte documentos originales.
Adjunte copia de la tapa y de la tabla de contenidos del libro, o cualquier otra documentación que indique el papel que cumplió el
solicitante en la publicación
Adjunte copia del trabajo o artículo técnico
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B. Modelo de formulario de verificación de Publicaciones
Nº

1

Libro, revista
especializado o
artículo técnico
Libro

Autor, autor
parcial
coautor
Autor

Título del libro, artículo o capítulos
Tanning Chemistry The Science of
Leather

Editorial y nº
de ISBN
RSC Publishing
978-0-85404170-1

Título del artículo
de la revista
NA

Tomo, número y
fecha de la revista
NA

Páginas

1-483

Puntos

80

2

3
4
5

6
7
8
TOTAL
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C. Conferencias/Congresos – Definiciones e instrucciones
Introducción
Una meta que ha tenido la IULTCS desde sus orígenes ha sido el facilitar la celebración e conferencias y encuentros sobre la temática del
cuero. La presentación formal de trabajos de investigación, debates y la interconexión que se produce al reunir grupos de profesionales
es muy importante para el crecimiento profesional y el progreso de la sabiduría.
Definiciones
Conferencia – Encuentro formal destinada a la presentación y discusión de un tópico de interés.
Congreso – Encuentro formal de representantes en donde se propone, se debate o se promociona un tópico de interés común.
Conferencia nacional – Conferencia realizada principalmente para miembros nacionales.
Conferencia regional – Conferencia realizada dentro de una región geográfica determinada.
Conferencia internacional – Conferencia organizada con el objeto de invitar y atraer al interés global.
Conferencia sancionada por la IULTCS – Hace referencia al Reglamento de la IULTCS; la aprobación es emitida por el Comité Ejecutivo
de la IULTCS.
Presentación visual – Presentación de un trabajo de investigación o conclusiones en modalidad póster, modelo operativo, vídeo u otros
medios visuales en el Congreso o Conferencia.
Presentación oral– Presentación formal de un trabajo de investigación realizada por el autor o por su representante designado en el
Congreso o Conferencia.
Instrucciones
Brinde la mayor cantidad de información posible al completar el formulario de verificación.
Adjunte toda la documentación complementaria relativa a cada Número de Verificación, por ejemplo, comprobantes de inscripción,
tarjetas de identificación, etc.
No adjunte documentos originales.
En caso de haber hecho una presentación oral o visual, adjunte copia del programa de la Conferencia o cualquier otro comprobante de
que su presentación fue parte de ella.
17
Aprobado por el Comité Ejecutivo de la IULTCS – Pekín, 11 de octubre de 2009
Publicado en noviembre de 2011

C. Modelo de formulario de verificación de Conferencias/Congresos

Nº

1

Nombre de la
conferencia o congreso

38 reunión nacional de la
AICC, Italia

Fecha y lugar
de la reunión

Septiembre de
2009

Indicar si se trató de un
encuentro nacional,
regional o internacional

Nacional

Indicar si fue en
calidad de
asistente o
presentador de un
trabajo (oral
visual)
Asistente

Si realizó una presentación, indique el
título y los autores

NA

Puntos

10

2

3
4
5

6
7
8
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D. Organizaciones del Cuero y Afines – Definiciones e Instrucciones
Introducción
Muchas organizaciones profesionales funcionan gracias al trabajo voluntario. El trabajo y el aporte voluntarios de la experiencia
individual, de tiempo y talento son evidencia de la madurez y el crecimiento a nivel profesional. Se le brinda un reconocimiento al
liderazgo o la gestión ejecutiva dentro de dichas organizaciones.
Definiciones
Organizaciones del Cuero y Afines – Existen muchos tipos de organización profesionales tendientes a promover los intereses de la
industria del cuero y a beneficiar de sus miembros. Incluyen organizaciones internacionales, regionales o nacionales. La membrecía
suele ser voluntaria y los objetivos y las metas explícitas de la organización deben apuntar a la mejora de la industria y de sus
miembros.
Liderazgo o gestión ejecutiva – Aquellos individuos que representen al Comité Ejecutivo o Consejo de la organización, o que desempeñen
tareas de gestión dentro de un determinado comité o comisión son reconocidos como líderes de la organización.
Voluntariado – El puesto no debe ser remunerado

Instrucciones
Brinde la mayor cantidad de información posible al completar el formulario de verificación.
Adjunte toda la documentación complementaria relativa a cada Número de Verificación.
No adjunte documentos originales.
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D. Modelo de formulario de verificación de Organizaciones del Cuero y Afines
Nº

Nombre de la Organización o Sociedad

Rol en el Comité Ejecutivo o en la
administración

Período

Puntos

1

IULTCS

Comité Ejecutivo

2008-2011 - 4 años

40

2

ALCA

Presidente

2006-2008 – 2 años

20

3

SLTC

Tesorero

2007-2009 – 3 años

30

4
5

6
7
8
TOTAL
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E. Ferias y Exposiciones Comerciales del Cuero - Definiciones e instrucciones
Introducción
La participación en ferias y exposiciones comerciales del cuero es una excelente oportunidad para que los profesionales se nutran más
sobre su industria y vocación. La participación en calidad de expositor es de gran valor para la industria ya que los “productos” exhibidos
brindan información y sirven de inspiración a otros participantes sobre temas que sean de interés para la industria. La participación en
calidad de asistente también brinda una oportunidad de adquirir conocimientos sobre la industria y de compartir ideas sobre temáticas
de interés. Asimismo se alienta a los participantes de las ferias y exposiciones a que formen parte de actividades adicionales, como por
ejemplo, los seminarios o jornadas técnicas que habitualmente complementan estos eventos.
Definiciones
Exposiciones y ferias comerciales del cuero – Eventos reconocidos de la industria
Participación – Participación activa en la preparación de los materiales que forman parte de la exposición y en la instalación y manejo de
puestos o stands en una feria o exposición comercial.
Asistencia – Participación durante uno o más días en actividades de revisión o debate de los productos o servicios exhibidos en los
distintos puestos o stands.
Instrucciones
Brinde la mayor cantidad de información posible al completar el formulario de verificación.
Adjunte toda la documentación complementaria relativa a cada Número de Verificación, por ejemplo, comprobantes de inscripción,
tarjetas de identificación, etc.
No adjunte documentos originales.
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E. Modelo de formulario de verificación de Ferias y Exposiciones Comerciales del Cuero

Nº

Nombre de la feria o exposición

Tiempo y lugar de celebración
de la feria

Fechas de participación, y nº de
puesto o stand en caso de
haberlo hecho como expositor

Actividades adicionales durante
la Feria (por ej., seminarios o
encuentros a los que concurrió)

Puntos

1

APLF – CEC Hong Kong

26 – 28 de marzo, Hong Kong

26 – 28 de marzo, Hall 2 Stand H3

Seminario sobre moda

10

2

Tanning Tech - Bologna

Octubre de 2010

12-14 de octubre de 2010

NA

5

3
4

5
6
7

8
TOTAL
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F. Actividad No Definida – Definiciones e instrucciones
Introducción
El criterio clave que se utiliza en la evaluación de las actividades “no definidas” es si la actividad tiene el potencial de optimizar el
profesionalismo de la persona y si dicha capacitación tiene el potencial de beneficiar a la industria.
Considerando la naturaleza global compleja de la industria del cuero, dentro de las actividades pasibles de considerarse útiles para
la industria se encuentra la capacitación o los cursos específicos en temas como idiomas, higiene y seguridad, administración de
empresas, marketing, moda, calidad, etc.
(NOTA: Este documento es una primera versión y será actualizado según la naturaleza de las actividades de la solicitud de la
certificación CPD IULTCS-IUT. Anticipamos que en versiones futuras brindaremos mayores indicaciones sobre otras actividades
que califiquen para sumar puntaje para el Desarrollo Profesional Continuado)
Definiciones
Instrucciones
Brinde la mayor cantidad de información posible al completar el formulario de verificación.
Adjunte toda la documentación complementaria relativa a cada Número de Verificación, por ejemplo, certificados, diplomas, sitios
web etc.
No adjunte documentos originales.
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F. Modelo de formulario de verificación de Actividad No Definida
Nº

Actividad

Fecha y lugar

Descripción

Puntos

1

2
3
4

5
6
7

8
TOTAL
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