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Organizado por 

en colaboración con 

Sesión de recertificación de profesionales en 
 la norma ISO 31000:2018 de gestión del riesgo 

en Ciudad de Panamá (código G3.114)
Cuándo y dónde 
14 de noviembre 2022 
de 14:00 a 17:00 (seminario) 
de 17:00 a 18:00 (examen) 

Hotel Riu Plaza Panamá 
(pendiente de confirmación) 
C.50 - Ciudad de Panamá 

Costo (sin impuestos):
• USD 380
• No disponible en español opción de

recertificación ‘online’

Presentado por 

Angel Escorial 
Vicepresidente de G31000, ‘partner’ 
para los países de habla hispana 
Director de Riskia América 

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

Si en su día, usted obtuvo su certificado de profesional en 
gestión del riesgo según la norma ISO 31000 del Instituto 
G31000, su certificado ha caducado a los 3 años de su fecha de 
emisión por lo que necesita actualizar la vigencia de su 
certificado internacional C31000, AT31000 o CT31000. 

Para ello puede asistir a este seminario de tres horas (3), 
evento organizado por Riskia América con la colaboración de 
G31000 y APEGRI. 

Tras el seminario se propondrá un examen de 24 preguntas con 
duración de media hora. Al igual que en el examen de 
certificación, la corrección será inmediata y, en caso de superar 
el 75% de respuestas correctas, se le entregará su certificado 
de profesional en la norma ISO 31000:2018 y usted podrá 
solicitar su inscripción como miembro de APEGRI cuya cuota 
para 2023 de 75€ será subvencionada por Riskia América. 

Para inscribirse envíe un email a administracion@riskia.com y 
le informaremos sobre el formulario de inscripción. Asimismo, 
Riskia América obsequiará a los asistentes al seminario que se 
inscriban y paguen hasta el 31 de octubre de 2022 con un 
ejemplar de la guía de aplicación de ISO 31000:2018 (que 
incluye el texto revisado de la norma) que ha sido redactado 
por un equipo de profesionales coordinado por Angel Escorial. 

Más información sobre la recertificación la encontrará en: 
http://G31000.org/training/maintaining-certification/ 
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