EN ESTE BOLETÍN:

Reconocimiento al culminar por primera vez
un ciclo completo de Gestión de Riesgos.

“Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente
será una vida corta.”
Bertrand Russell
Ernst & Young

RECONOCIMIENTO POR AVANCE EN GESTIÓN DE RIESGOS
En el mes de diciembre, se hizo un reconocimiento al Departamento de Activos Fijos de UVG Campus Central, por ser los
primeros en culminar satisfactoriamente un ciclo completo (5 fases) de la metodología de Gestión de Riesgos.
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SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
Sabemos que varias unidades han dado seguimiento a las recomendaciones emitidas dentro de los informes de
Auditoría Interna. Por lo tanto, les informamos que pueden notificar esos avances a la Dirección General de Gestión de
Riesgos y Auditoría Interna, para su validación y actualizar el status de dichas recomendaciones. Será un placer
atenderles.

AVANCES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Hacemos extensiva la felicitación a los distintos departamentos que concluyeron satisfactoriamente el trabajo de la
metodología de Gestión de Riesgos en sus distintas fases:
CAMPUS CENTRAL
Depto. de Activos Fijos – Fase V

CAMPUS SUR
Depto. de Ayudas Financieras – Fase I
Depto. de Registro Académico – Fase I

CAMPUS ALTIPLANO
Dir. de Licenciatura en Sistemas – Fase I

CAS
Dir. Técnica y de Admisiones – Fase II
Business Manager – Fase II

GRÁFICA DE AVANCE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
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