
 

 

Viernes 4 de marzo en la Facultad de Derecho 
 

La Universidad de A Coruña gradúa a 32 
gerentes de riesgos 

 

 
• El rector de la UDC presidirá la graduación de la quinta promoción del curso de posgrado 

“Especialista en gerencia de riesgos y seguros” 
 
• La lección final del curso será impartida por Isabel Casares, fundadora de la Asociación 

Iberoamericana de la Gestión de Riesgos y Seguros (AIGRYS) 
 
 
02/03/2022 El próximo viernes 4 de marzo tendrá lugar el acto oficial de graduación de la V promoción 

del curso propio de posgrado de la Universidad de A Coruña de “Especialista en Gerencia de Riesgos y 

Seguros”, curso impartido en el marco de las actividades de la Cátedra Fundación Inade-UDC. 

 

El acto estará presidido por el rector de la UDC, Julio Abalde, acompañado por el decano de la Facultad 

de Derecho, Xulio Ferreiro, el director de la Cátedra Fundación Inade-UDC, Fernando Peña, y el director 

del curso, José Manuel Busto. 

 

Además de las intervenciones de los miembros de la mesa presidencial, participará en la graduación la 

profesora Isabel Casares San José-Martí, asesora actuarial y de riesgos y fundadora de la Asociación 

Iberoamericana de la Gestión de Riesgos y Seguros (AIGRYS). Isabel Casares impartirá la lección final 

del curso, bajo el título “La gestión del riesgo, pilar básico para la sostenibilidad de la empresa”.  

 

Tras la superación de las pruebas teóricas y la defensa de los Trabajos de Fin de Título, serán finalmente 

32 los alumnos graduados en esta promoción, el 94% de los matriculados. De esta forma, a partir del 

próximo viernes, Galicia contará con 129 profesionales que han iniciado sus tareas como gestores de 

riesgos, con amplio conocimiento para transferir los mismos a la industria aseguradora. 

 

Con esta actividad formativa, la Cátedra Fundación Inade – UDC confirma uno de sus objetivos: formar 

a los futuros profesionales con los que fomentar mayor cultura en materia de gerencia de riesgos y 

seguros en el tejido productivo gallego. 

 


