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El Rector de la UDC preside el acto

La UDC gradúa la tercera promoción de
especialistas en gerencia de riesgos y
seguros
Finaliza la tercera promoción de “Plan Inicia GERENCIARYS”, el primer curso de posgrado en gerencia de
riesgos y seguros que se imparte en una universidad pública española
Amparo Alonso Betanzos, Presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, pronunciará la
última lección, sobre “Inteligencia artificial: ¿riesgo u oportunidad?”
En Vigo (Pontevedra), a 20 de marzo de 2019

El próximo viernes 22 de marzo, a las 19 horas, se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidade
da Coruña (UDC) el acto de graduación de la tercera promoción del curso propio de posgrado
“Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros (Plan Inicia GERENCIARYS)”.
El Rector de la UDC, Julio Abalde, presidirá el acto acompañado por Marcos López Suárez, Vicedecano
de Estudiantes y Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la UDC; Antón Cobián Varela,
Presidente del Patronato de Fundación Inade; Fernando Peña, Director de la Cátedra Fundación InadeUDC y director del curso; y Antón Cobián Muñoz, Presidente de los Alumni.
El evento contará con la participación de Amparo Alonso Betanzos, Presidenta de la Asociación Española
para la Inteligencia Artificial y Catedrática de la UDC, que pronunciará la última lección del curso, que
versará sobre “Inteligencia artificial: ¿riesgo u oportunidad?”.
Tras la superación de las pruebas teóricas y la defensa de los Trabajos de Fin de Título, serán finalmente
18 los alumnos graduados en esta promoción, el 90% de los matriculados. De esta forma, a partir del
próximo viernes, Galicia contará con 82 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.
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PROMOCIÓN 2018-2019
Los alumnos iniciaron su actividad formativa en el mes de septiembre, asistiendo a sesiones didácticas
impartidas los viernes en jornada completa y las mañanas de los sábados durante 16 semanas. En esta
tercera promoción, el claustro estuvo formado por 20 profesores especialistas en diferentes ámbitos de
la gerencia de riesgos y el seguro, dirigidos por el profesor Fernando Peña, director de la “Cátedra
Fundación Inade-UDC”. Durante el desarrollo del curso los alumnos completaron su formación
asistiendo a seis cursos taller sobre los programas de seguros de las empresas y la elaboración de los
mapas de riesgos y los riesgos de especial tratamiento como los cibernéticos, los medioambientales, los
de expatriados y los extraordinarios.
En esta edición participaron 20 alumnos, con una media de edad de 39 años, de los que la mayoría son
hombres (64%). En cuanto a su ocupación, de todos los matriculados el 82% trabaja en el sector
asegurador, mientras que el resto trabaja en empresas de otros sectores. El 54,5% son licenciados o
graduados, principalmente en ADE y Derecho, aunque también se cuenta con estudiantes procedentes
de la formación profesional o que están cursando estudios superiores. Cabe destacar que un 27% de los
estudiantes matriculados no posee formación previa en el sector del seguro, por lo que esta será su
primera toma de contacto con la gestión de riesgos.
La defensa de los Trabajos de Fin de Título ante el tribunal tuvo lugar los pasados 22 y 23 de febrero. Con
el resultado de esta evaluación y las notas obtenidas en los exámenes semanales se obtuvo la calificación
definitiva.
Los alumnos, además del título propio de esta acción formativa, recibirán la acreditación por parte de la
Xunta de Galicia como formación de Grupo B de los mediadores de seguros. De esta forma, las
universidades gallegas de Santiago de Compostela y A Coruña son las dos únicas instituciones
universitarias que han sido acreditadas por la Xunta de Galicia para impartir esta formación.

Cátedra Fundación Inade - UDC
La “Cátedra Fundación Inade - UDC: La gestión del riesgo y el seguro” nació el pasado 4 de diciembre fruto de un convenio de colaboración entre
Fundación Inade y la Universidade da Coruña. Tiene como objetivos estratégicos el fomento y la divulgación de una cultura de gestión responsable
del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión de los riesgos presentes en el
entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de conocimientos en materia de gestión de riesgos y seguros desde la universidad
a la sociedad. Su director es el Doctor Fernando Peña López, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidade da Coruña.
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