Posgrado en
Gestión Integral de
Riesgos y Control Interno
Optimizadores del riesgo y el rendimiento empresarial

SOMOS UAM
Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia
académica. Somos la única universidad del país relacionada con
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes
y poseemos programas flexibles que responden a los intereses
de nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y
laboral de Nicaragua.
Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos
corporativos, promueve una visión global y una cultura de
liderazgo que transforma la economía nacional y regional.

ESTRATEGAS DEL RIESGO Y LA
RENTABILIDAD
El

Posgrado

en

Gestión

Integral

de

Riesgos y Control Interno está dirigido
a

profesionales

que

buscan

tratar

eficazmente la incertidumbre y sus riesgos
y oportunidades asociados, mejorando así la
capacidad de generar valor en las empresas
y maximizando el valor de una estrategia
que busca cómo encontrar un equilibrio
óptimo entre los objetivos de crecimiento
y rentabilidad de los riesgos, fortaleciendo
en el profesional la capacidad de identificar,
evaluar y manejar los riesgos de la actividad
empresarial.

NUESTRO PROGRAMA
El Posgrado de Gerencia de Riesgos y Seguros está dirigido a oficiales de
cumplimiento, administradores, gerentes de riesgo, jefes de áreas, Contadores,
auditores internos, auditores externos, contralores, y demás profesionales
interesados en mejorar el rendimiento operacional de sus instituciones, obtener
mejores resultados y generar utilidades a través del ahorro operativo y la buena
gestión del sistema de control interno y manejo de los riesgos.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS?
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para:

• Dominar los marcos de gestión de control o modelos de control
en función de los riesgos del proceso para la toma de decisiones de
la alta dirección de la empresa, su gerencia y sus recursos humanos.
• Gestionar eficientemente el riesgo, así como promover una
cultura de prevención del riesgo en las organizaciones.
• Aplicar estándares, objetivos, modelos y normas de control:
COSO 2013, COSO-ERM 2017, ISO 31000, Basilea II.
• Administrar eficientemente el riesgo empresarial.

DATOS DE INTERÉS

Duración del programa:
4 meses

Horario:
6:00 p.m. - 9:00p.m.
Nocturna

Profesorado:
4 especialistas

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Fundamentación de
Gestión de Riesgos
Empresariales

Metodologías para
Identificación y evaluación de
riesgos ERM 2017, Norma ISO
31000, Basilea II, COBIT

Gestión Eficaz del Control
Interno COSO 2013
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2
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• Aplicar las normativas

• Comprender el marco

internacionales y nacionales

integrado de procesos, sistemas

• Entender la complementariedad

relevantes en materia de gestión

y personas para identificar y

de riesgos, tanto estratégicos

gestionar riesgos y a prevenir

como operativos, poniendo

pérdidas por fallas, ineficiencias,

énfasis en las diferentes

faltas de control, errores en

metodologías y el grado de

procesamiento de operaciones y

madurez que se necesitan

eventos externos.

en las empresas para poder
implementar o definir el modelo
a utilizar

entre los conceptos de control
interno y gestión de riesgo le
permite al profesional diseñar
actividades de controles
preventivos, detectivos y
correctivos que le disminuyen el
impacto y la probabilidad de la
ocurrencia de eventos de riesgos.

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Ficha de
inscripción

Original y
copia de Título
profesional
(extranjeros
presentar título
autenticado)

Fotocopia
de cédula de
identidad

Currículum Vitae

Cuatro fotos a
color tamaño
pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

