CURSO

Gestión Integral
de Riesgos
13 14
SEPTIEMBRE

6. Gestión y liderazgo cultura de riesgos
7. Identificación
1. Introducción
2. Planeación
3. Registro

PROGRAMA
ACADÉMICO

8. Análisis cualitativo y
cuantitativo
9. Plan de respuesta
10. Seguimiento y control

4. Gestión de los
stakeholders

11. Riesgos en adquisiciones

5. Comunicación

12. Referencias

ver PROGRAMA completo

Mauricio José Páez Sánchez
U

Ingeniero Industrial

U

Especialista en Gerencia de Proyectos (PMI®).

U

Certiﬁcado PMI®-RMP®.

U

Manejo de herramientas de simulación CrystalBall y
@Risk como apoyo para la toma de decisiones y la
cuantiﬁcación de los riesgos.

U

Amplia experiencia en el diseño e implementación
del Sistema de Gestión de Riesgos Corporativo y de
Proyectos.

U

Actualmente es consultor de la industria en diversos
sectores de la economía
U

Conocer metodologías,
estándares internacionales
y mejores prácticas de
Ingeniería en la Gestión de
Riesgos

U

Relacionar técnicas
avanzadas para Gestión de
los Riesgos en las
organizaciones

U

Brindar herramientas que
permitan la mejora en la
toma de decisiones,
basadas en análisis de la
información

INSTRUCTOR
AFILIADOS:

$1´600.000
+ IVA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

NO AFILIADOS:

$1´960.000
+ IVA

Público
objetivo
U

Profesionales de las áreas de
riesgo, planeación ﬁnancieros

U

Auditores internos.

U

Gerentes de proyectos

U

Gerentes de planeación

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deberá hacerse antes

ü Acreditar ser

AFILIADO para el
respectivo descuento.
ü Acreditar mínimo dos

(2) meses como
AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

ü
ü
ü
ü

de iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá
reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el

valor de inscripción se deberá
cancelar antes del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el
derecho de cambiar a los
conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total
de audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

2018
Jueves 13 de septiembre
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Viernes 14 de septiembre
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Intensidad: 16 horas

FORMAS DE PAGO:
Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

