Fasecolda en línea 2 de agosto

Fasecolda en acción
François Bourguignon en la Convención Internacional de Seguros
Entre el 26 y el 28 de septiembre, en la ciudad de Cartagena, tendrá lugar la Convención
Internacional de Seguros, Colombia un país más seguro 2018, el evento académico más
importante de la industria aseguradora nacional.
En esta oportunidad contará con la intervención de François Bourguignon, reconocido
internacionalmente como uno de los líderes intelectuales en temas relacionados con la
economía, políticas públicas, la desigualdad, el crecimiento económico y el desarrollo.
Bourguignon arribará a la Convención para resolver interrogantes relacionados con las
lecciones que debe aprender un país emergente como Colombia, el cual necesita reformas
económicas urgentes. En ese orden de ideas, conozca en este escenario la “Relevancia de
las reformas del presidente Emmanuel Macron para Colombia”, la conferencia de uno de
los líderes intelectuales más reconocidos en el mundo.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas, ingrese aquí.
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/convencion-internacional-deseguros-2018/introduccion/
Sector
Postule su trabajo al Premio Fasecolda al periodismo de seguros 2018
Hasta el próximo 3 de septiembre estarán abiertas las inscripciones al Premio Fasecolda al
periodismo de seguros, el cual destaca la labor de los periodistas y estudiantes
universitarios que muestran a la opinión pública los riesgos a los cuales están expuestos y
las herramientas que tienen para proteger sus vidas, sus familias y su patrimonio.
Inscriba ya su trabajo en las categorías: prensa, radio, revista especializada, televisión (nota
y crónica) internet, fotografía, caricatura y trabajo de grado.
Consulte:
- Información por categorías

http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/categorias/
- Inscripción para todas las categorías
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/inscripcion-para-todas-las-categorias/
- Temas generales
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/temas/
- Criterios de selección
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/ceremonia-de-premiacion-2/
- Autor y consideraciones
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo-2018/autory-consideraciones/
- Fechas importantes
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/fechas-importantes/

Fasecolda en línea 30 de agosto

Fasecolda en acción
Postule ya su trabajo al Premio Fasecolda al periodismo de seguros 2018
Hasta el próximo 3 de septiembre estarán abiertas las inscripciones al Premio Fasecolda al
periodismo de seguros, el cual destaca la labor de los periodistas y estudiantes
universitarios que muestran a la opinión pública los riesgos a los cuales están expuestos y
las herramientas que tienen para proteger sus vidas, sus familias y su patrimonio.
Inscriba su trabajo en las categorías: prensa, radio, revista especializada, televisión (nota y
crónica) internet, fotografía, caricatura y trabajo de grado.
Consulte:
- Información por categorías
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/categorias/
- Inscripción para todas las categorías
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/inscripcion-para-todas-las-categorias/
- Temas generales
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/temas/
- Criterios de selección
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/ceremonia-de-premiacion-2/
- Autor y consideraciones
http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo-2018/autory-consideraciones/
- Fechas importantes

http://www.fasecolda.com/index.php/eventos/eventos-2018/premio-periodismo2018/fechas-importantes/
Sector
Primer Día Internacional Antifraude
El próximo 6 de septiembre, en la Universidad Externado de Colombia, tendrá lugar el
simposio que conmemora el primer día internacional antifraude, un encuentro anual,
organizado por el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, INIF, el cual
busca dar a conocer la situación actual del fraude en Colombia y en el mundo.
En esta oportunidad se enfocará en tres temas. El primero abarcará la ética, el control y el
cumplimiento, brindará y actualizará el conocimiento en los principios éticos y las buenas
prácticas que deben guiar las acciones de las compañías; el segundo contemplará la
ciberseguridad y profundizará en aspectos relacionados con el ciberdelito, su clasificación,
modalidades, consecuencias y medidas de prevención y detección de este flagelo. El
tercero y último tema se centrará en la importancia de las nuevas tecnologías en la
prevención y en la detección del fraude.
La agenda contempla ponentes nacionales y extranjeros entre los que se destacan el mayor
Ervyn Norza Céspedes, del Observatorio del delito DIJIN – INTERPOL; Diego Fernando
Ríos, de KPMG; Cecilia María Vélez, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Juan
Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia; Hugo Jiménez, de ACFE
capítulo México; y Melvin Rosario Crespo, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
entre otros.
Consulte más información aquí
https://inif.com.co/dia-antifraude/

