Organizado por

en colaboración con

Sesión de recertificación en la
norma ISO 31000 de gestión del riesgo
versión 2018 en Ciudad de México (México)

Cuándo y dónde

20 noviembre 2019
de 8:00 a 11:00 (seminario)
de 11:00 a 12:00 (examen)
Hotel México City Marriot Reforma
Paseo de la Reforma 276
Colonia Juárez 06600
Ciudad de México (México)

En su día, usted obtuvo un certificado en ISO 31000:2009 del
Instituto G31000. En 2018 esta norma ha sido sometida a su
primera revisión desde 2009 para incorporar cambios, que han
sido recomendados por usuarios y expertos de todo el mundo,
entre ellos el foro de G31000 en LinkedIn y sus 67.000
participantes. La revisión refuerza el vínculo entre riesgo,
desempeño, incertidumbre y toma de decisiones.

Costo (sin impuestos):

Para poder actualizar su certificado internacional C31000,
AT31000 o CT31000, le recomendamos asistir al seminario
intensivo de tres (3) horas sobre las modificaciones de la
revisión de 2018 respecto de la versión 2009.

Presentado por

Tras el seminario se propondrá un examen de 24 preguntas con
duración de media hora. Al igual que en la versión anterior, la
corrección será inmediata y, en caso de superar el 75% de
respuestas correctas, se le enviará su certificado de ISO
31000:2018 y usted podrá solicitar su inscripción como
miembro de APEGRI cuya cuota para 2019 y 2020 está incluida.

Angel Escorial

Más información sobre la recertificación en la norma en:
http://g31000.org/training/maintaining-certification/
Para inscribirse en la sesión debe responder a este email o
contactar con administracion@riskia.com

¿Preguntas?

Los certificados AT31000/CT31000 que superen el examen
recibirán una actualización del ‘powerpoint’ del curso de
certificación ISO 31000:2018 mientras que los certificados
C31000 sólo el ‘powerpoint’ del curso de recertificación.

• $US 350 (sesión sin norma)
• No disponibles en español opciones
con compra de norma u ‘online’

Vicepresidente de G31000, ‘partner’
para los países de habla hispana
Presidente de APEGRI
Director de Riskia América

WhatsApp: +34 609238979
Por email: info@riskia.com
angel.escorial@riskia.com
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