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En un entorno empresarial tan competitivo
y globalizado, las organizaciones emplean
cada vez más a Gerentes de Riesgos para que
administren las amenazas y oportunidades
de su actividad dentro de un nivel aceptable
de seguridad que permita conseguir los
objetivos marcados por los responsables de
la organización. Estos profesionales engloban
las funciones que antaño desarrollaban
diferentes cargos de la empresa, realizando
lo que hoy denominamos gerencia integral
de riesgos, que incluye la identificación,
evaluación, mitigación y control de riesgos,
y finalmente la transferencia de algunos
riesgos a un asegurador. Por esta razón,
el Gerente de Riesgos debe contar con un
sólido conocimiento transversal en diferentes
disciplinas (financieros, legales, técnicos,
comerciales) y, no menos importante, con
unas habilidades comunicativas que le
permitan fomentar una cultura de riesgo en
la empresa.
Como sucede en otras profesiones con
más recorrido histórico, las asociaciones
profesionales nacionales y supranacionales
de Gerentes de Riesgos, con el objetivo de
garantizar que los Gerentes de Riesgos sean
altamente competentes en el desarrollo de
sus funciones independientemente del país

34

ENERO - JUNIO 2017 www.agers.es

de procedencia, han acordado unos estándares
de cualificación profesional en la Gerencia de
Riesgos. Estos estándares incluyen un Core
Syllabus (o Body of Knowledge), Experiencia,
Formación Continua Profesional (CPD en las
siglas en inglés) y un Código de Ética.

Universidad de Barcelona (UB) han firmado
recientemente un acuerdo de colaboración con
la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y
Seguros (AGERS), para la creación de un Título
de Postgrado universitario con un programa
que permita, de un lado, lograr el conjunto de
conocimientos definidos por la certificación
En el ámbito europeo, la Federación Europea de
RIMAP de una manera estructurada, y por otro
Asociaciones de Gerentes de Riesgos (FERMA)
lado, desarrollar las competencias y habilidades
ha creado recientemente la Certificación
propias del Gerente de Riesgos.
RIMAP. El objetivo de esta certificación, que
define los conocimientos y las habilidades La UB ofrece más de cuatrocientos másteres y
con los que los Gerentes de Riesgos deben postgrados propios, entre los que se encuentra
estar familiarizados para realizar su trabajo, el futuro Título de Experto en Gerencia de
es verificar que los candidatos a obtenerla Riesgos, cuya primera edición está aprobada
tienen la adecuada cualificación para ejercer la para el próximo curso académico 2017-2018. La
Gerencia de Riesgos. En la elaboración del Core UB ocupa un lugar destacado, a escala mundial,
Syllabus de la certificación RIMAP participaron europea y estatal, en las clasificaciones
representantes de diferentes asociaciones internacionales más importantes, siendo
nacionales europeas, coordinados por la la única universidad española entre las 150
representante de la Asociación Española de mejores del mundo, según el CWUR World
Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), Mª University Rankings. El grupo de investigación
Isabel Martínez Torre-Enciso.
Riskcenter, fundado en la Universidad de
Barcelona en 1992, está especializado en el
Con el objetivo de fomentar, mediante
análisis, evaluación, administración y control
la obtención de la certificación RIMAP, la
del riesgo en finanzas y seguros. El grupo
cualificación profesional de los Gerentes de
y sus miembros han sido reconocidos con
Riesgos en España, AGERS y el Riskcenter de la
premios y distinciones por sus contribuciones
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y experimentar con las habilidades y competencias necesarias en el proceso de la Gerencia de
Riesgos.
El programa del Título de Experto en Gerencia
de Riesgos, basado en el Core Syllabus de la La puesta en marcha de esta titulación en Gecertificación RIMAP, se presentará en el próxi- rencia de Riesgos debe suponer finalmente un
mo Congreso de AGERS (http://congresoagers. fuerte impulso al ilusionante proyecto, promoes/) La metodología docente combina las cla- vido por AGERS, de dotar a la profesión en Esses presenciales (que podrán ser seguidas por paña de los más altos estándares profesionales
streaming, vía webinar) con el trabajo personal que garanticen el desarrollo de la Gestión Intey en grupo para el estudio y discusión de ca- gral de Riesgos en nuestra sociedad.
sos, lo cual ofrece al alumno la posibilidad de

Más información sobre el título de la
Universidad de Barcelona
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