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Graduación de la tercera promoción del curso de posgrado de la UDC (Plan Inicia GERENCIARYS) 
 

Galicia cuenta con 18 nuevos gestores 
de riesgos y seguros 

 
Durante el acto, el Rector de la UDC destacó la importancia de este curso “para formar y especializar a los 
profesionales de tal forma de que sean imprescindibles para la empresa y puedan liderar esta revolución 
tecnológica” 
 
Amparo Alonso Betanzos, Presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, aseguró que 
“en 2030 el 30% de las tareas de las empresas estarán en proceso de automatización” 
 
El alumno Jesús Martínez Bernárdez manifestó que “la gestión del riesgo en uno de los grandes retos de hoy 
en día, que marcará la supervivencia de las empresas” 
 

 

En Vigo (Pontevedra), a 25 de marzo de 2019 

 

El pasado viernes 22 de marzo se celebró el acto de graduación de la tercera promoción del curso propio 

de posgrado “Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros” de la Universidade da Coruña (Plan Inicia 

GERENCIARYS). De esta forma, Galicia cuenta con 18 nuevos gestores de riesgos y seguros que se unen 

a los 64 de las anteriores promociones de este curso impartido en el marco de las actividades de la 

“Cátedra Fundación Inade-UDC: La gestión del riesgo y el seguro”. 

 

El Rector de la UDC, Julio Abalde, presidió el acto acompañado por Marcos López, Vicedecano de 

Estudantes e Ordenación Académica de la Facultad de Derecho; Antón Cobián, Presidente del 

Patronato de Fundación Inade; Fernando Peña, Director de la Cátedra Fundación Inade-UDC y director 

del curso; y Antón Cobián, Presidente de los Alumni. 

 

Julio Abalde destacó la importancia de este curso “para formar y especializar a los profesionales de tal 

forma de que sean imprescindibles para la empresa y puedan liderar esta revolución tecnológica” y puso 

en valor la “necesidad de que los profesionales continúen formándose con acciones como esta”. 

Igualmente, reconoció que “nuestra mejor tarjeta de visita será vuestro trabajo en vuestras respectivas 

empresas”. 

 

Por su parte, el Vicedecano de Estudantes e Ordenación Académica de la Facultad de Derecho, Marcos 

López, mostró su “admiración y reconocimiento a los graduados” e indicó que “sois la mejor carta de 

presentación de la UDC ante la sociedad”. El Director del curso y de la propia Cátedra, Fernando Peña, 

hizo hincapié en que “ha sido un camino largo, pero al final habéis llegado y lo habéis hecho bien”.  Para 

Fernando Peña, con esta formación “habéis conseguido unas ‘gafas’ nuevas, un instrumento que os 
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permite ver vuestro trabajo y el ámbito del mismo de otra forma. Ahora sois capaces de percibir y 

analizar la realidad que pasa delante de vosotros de una forma distinta y es una forma de añadir valor 

como profesional a vuestras carreras”. 

 

En representación de los alumnos intervino Jesús Martínez Bernárdez que reconoció que “este curso es 

una acción formativa con profesores de primer nivel que ha aumentado y mejorado nuestro 

conocimiento y nos ha acercado a la gestión de riesgos, uno de los grandes retos de hoy en día que 

marcará la supervivencia de las empresas”. Jesús Martínez Bernárdez admitió que “es nuestra 

responsabilidad que la cultura de la gestión del riesgo cambie en la estructura de nuestras empresas”. 

“Nuestro futuro como profesionales irá de la mano de esta carrera y muy vinculado a las pymes, a las que 

tendremos que ayudar a gestionar adecuadamente sus riesgos”. 

 

Por su parte, el Presidente de los Alumni, Antón Cobián, animó a los graduados a “ayudar al tejido 

productivo gallego concienciándolos de la necesidad de gestionar el riesgo para crear empresarios 

diligentes”. “Somos embajadores de la Cátedra y debemos defender la gestión de riesgos”, sentenció. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

El evento contó con la participación de Amparo Alonso Betanzos, Presidenta de la Asociación Española 

para la Inteligencia Artificial y Catedrática de la UDC, que pronunció la última lección del curso sobre: 

“Inteligencia artificial: ¿riesgo u oportunidad?”. Amparo Alonso hizo un repaso histórico de los avances 

de la inteligencia artificial y explicó que “el esplendor actual de la tecnología se inicia en 2010, viene de 

la mano de los datos y nos conduce a la sociedad 5.0”. También informó de que “España ocupa el cuarto 

puesto en la UE respecto a la Inteligencia Artificial”. La catedrática aseguró que “se doblará el 

crecimiento económico de los países que inviertan en Inteligencia Artificial y que en 2030 el 30% de las 

tareas estarán en proceso de automatización, que afectará en mayor o menor grado en función del nivel 

de formación de las personas”. 

 

Para Amparo Alonso, la Inteligencia Artificial ofrece oportunidades para el sector del seguro gracias al 

sector Insurtech, que permite introducir en la industria nuevas formas de ofrecer los productos y 

servicios al cliente final. Concretamente se refirió a mejorar la experiencia del usuario, evaluar el riesgo 

de manera más precisa, estimar las pérdidas de las aseguradoras y realizar marketing personalizado de 

seguros”. 

 

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. 

 

mailto:inade@inade.org

