
Actualización en el  
Sistema de Pensiones

SEMINARIO ONLINE

REALIZACIÓN: Jueves 1º de diciembre
9:00 a 12:15 hrs.



Actualización 
en el Sistema 
de Pensiones



Objetivos  
del programa

El objetivo de la actividad es actualizar los 
conocimientos del Sistema de Pensiones en 
el ámbito de las últimas reformas ya efec-
tuadas, identificando los nuevos beneficios 
que pueden recibir los afiliados y que fueron 
promulgados recientemente. 

Tal es el caso de la Ley de Enfermos Termi-
nales, que establece el acceso de una mane-
ra más expedita a sus fondos de pensiones 
cuando su expectativa de vida se ven severa-
mente disminuidas.

Por otra parte, la Pensión Garantizada Uni-
versal – PGU-, hizo un cambio relevante al 
Pilar Solidario del Sistema, modificando el 
beneficio y forma que el Estado lo entrega, 
además forma parte integral del proyecto de 
reforma anunciada recientemente.

Junto con lo anterior, también se incluirá un 
breve repaso sobre el funcionamiento del 
Sistema, haciendo profundizando en aque-
llos aspectos más vinculados con los temas 
ya reseñados.



Contenido

Principales características del Sistema de 
Pensiones
• Marco General
• Los Fondos de Pensiones
• Las Pensiones
• Modalidades de Pensión

Pensión Garantizada Universal PGU
• Pilar solidario
• Modificación beneficio y forma
• Beneficiarios y requisitos

Ley de Enfermos Terminales
• Definición 
• Beneficiarios y requisitos
• Opciones 



Relator

Fernando Ávila
Estadístico Matemático y Diplomado en Gestión de 
Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ha desempeñado cargos ejecutivos en Cías. de Seguros 
e Isapres. Ex Gerente de Operaciones de la Asociación 
de AFP. Ha sido asesor de empresas y de organismos 
nacionales e internacionales en aspectos previsionales. 
Desempeña además, actividades de docencia en la 
Escuela de Trabajo Social en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, siendo el director académico del 
diplomado de especialización en Seguridad Social 
y docente del diplomado Gestión de Bienestar y del 
programa del Adulto Mayor. 



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de realización
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Jueves 1° de diciembre de 2022

9:00 a 12:15 hrs.

3 horas 15 minutos (1 sesión)

Online

$96.000

$58.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/actualizacion-en-el-sistema-de-pensiones/#inscripcion

