Curso de formación ISO 31000:2018 - Principios y directrices sobre la
gestión integral de riesgos
El cual tiene como objetivo presentar la estructura e interpretación de los requisitos de la
nueva versión de la norma y mostrar la importancia de la integración de la gestión de riesgos
a la planificación estratégica de las organizaciones.
El curso tendrá una duración de 16 horas distribuidas de la siguiente forma:
•Jueves 25 de abril de 6:00 pm a 10:00 pm
•Viernes 26 de abril de 6:00 pm a 10:00 pm
•Sábado 27 de abril de 8:00 am a 4:00 pm
El conferencista del curso será Freddy Gustavo Vela Martínez, Magíster en Administración
de Riesgos de la Universidad EAFIT y Especialista en Aseguramiento y Control Interno de la
Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con amplia experiencia laboral en diferentes
sectores económicos, desarrollando y direccionando áreas de sistemas de Gestión de
riesgos, Control interno y Cumplimiento, así como la ejecución y definición de programas de
auditoría, gobierno corporativo y programas de transparencia (ética, antifraude y
anticorrupción).
Ha sido implementador y coordinador de Sistemas Integrales de Gestión de Riesgos en
empresas como: Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, TIGO – UNE,
GENERALI COLOMBIA, SEGUROS COLPATRIA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., BANCO
DE CREDITO HFS - HELM INSURANCE CORREDORES DE SEGUROS, entre otras.
En el año 2017 fue reconocido con el Premio Excelencia Docente de la Universidad EAFIT
por su desempeño en la Facultad de Contaduría.
La inversión del curso es la siguiente e incluye materiales y certificado.
Empresas certificadas por QLCT: $450.000
Estudiantes: $460.000
Externos: $500.000
Para mayores informes comuníquese al correo certificaciones.qlct@utp.edu.co o al teléfono:
3215862.
¡Cupos limitados, no se quede sin el suyo!
Inscríbase en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScngqSRolqohS7QA97lyzvxFfVR2BITPbpnn9a1
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micx6Xr9Yw/viewform?usp=sf_link

Fuente:
http://qlct.utp.edu.co/noticias/208/curso-de-formacion-iso-31000-2018-principios-y-directrices
-sobre-la-gestion-integral-de-riesgos
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