
Curso 208/19

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS NUEVOS MARCOS CONCEPTUALES PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES

Modalidad: Presencial 

OBJETIVOS: 

• Con base en el nuevo marco ERM emitido por COSO en julio de 2017:

• Presentar sucintamente los principales conceptos de este nuevo marco, las principales diferencias con su
predecesor (marco ERM emitido por COSO en 2004) y su compatibilidad con otros marcos de amplia
aceptación (familia de normas ISO 31000 y estándar australiano).

• Mostrar el uso potencial de técnicas y herramientas útiles para apoyar el proceso de gestión de riesgos
aplicando el nuevo marco.

• Aplicar durante el curso dichas técnicas y herramientas, mediante la discusión grupal de ejemplos breves
y de un caso de estudio más extenso.

• Apoyar la evaluación de cuán madura está la organización para lanzarsa la aplicación del nuevo marco
de identificación de eventuales brechas a cubrir antes de hacerlo.

TEMARIO:

•  Antecedentes.

• El  nuevo marco,  sus principales conceptos,  qué cambia  con relación al  marco de 2044 y cómo se
compatibiliza con otros marcos de importante aceptación.

• Componentes del proceso y principios que deberían cumplirse en relación a ellos a la luz del nuevo
marco.

• Capacidad de riesgo, perfil de riesgo, apetito de riesgo, tolerancia al riesgo.
• Técnicas y herramientas útiles para apoyar el proceso de gestión de riesgos y discusión de su utilización

mediante casos breves.
• Aplicación integral del nuevo marco mediante el estudio de un caso.
• Otros  aspectos  prácticos  importantes:  la  autoevaluación  de  la  capacidad  de  la  organización  para

lanzarse  a  aplicar  el  modelo  integramente  y  la  identificación  de  eventuales  brechas  a  cubrir
previamente.

METODOLOGÍA: Cada tema se iniciará con la presentación por la docente y luego se plantearán casos –
ejemplo y ejercicios prácticos. 

DOCENTES: De la Unidad Curricular Control Interno, del Depto. De Contabilidad y Tributaria de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR):

• Cr. Luis Sauleda, Profesor Titular (grado 5)

• Cra. Mariana Gasparini, Profesora Ayudante (grado 1)

  
 



DESTINATARIOS: 

• Alta gerencia (gerentes generales, gerentes de administración y finanzas, etc). 

• Personas que ocupan cargos con responsablidades de cumplimiento y/o (oficiales de riesgo, auditores
internos, oficiales de cumplimiento). 

• Asesores de entidades de cierto porte. 

• Contadores, Economistas y Administradores interesados en mantenerse actualizados en una temática de
indiscutible actualidad.

• Profesionales  de  otras  disciplinas  cuya  actividad  está  expuesta  a  importantes  riesgos  (Médicos,
Ingenieros, etc). 

FECHAS/HORARIOS:  Extensión total de 12 horas, los días: 23, 25 y 30 de abril, y 2 de mayo de 2019, de
18:30 a 21:30

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 6.600

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

(EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE)

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

	Antecedentes.

