
Curso
Gestión del Riesgo Financiero

*40 horas – Presenciales* 

(Curso de 40 horas - presenciales, con opción de acceder al diplomado
de Gestión de Riesgos de 120 horas - presenciales). 



Colegio Administrativo & de Ciencias Económicas

Dar una guía Teórico - Práctica a los estudiantes con los principios básicos 
de BigData, sus capacidades y sus bondades alineadas a oportunidades de 
mejoramiento profesional en diversos campos.

Justi�cación

Administrar el riesgo financiero hace parte de la gestión estratégica de una organización debido a que 
finalmente todos los acontecimientos empresariales redundan en resultados financieros. Comprender como 
se originan con base en una evaluación correcta y oportuna, permite poder prevenirlos; así la correcta Gestión 
de Riesgos a través de metodologías y herramientas estadísticas, están cobrando demasiada importancia 
principalmente debido a la crisis financiera internacional de 2008, la cual mostró muchas debilidades en el 
manejo del riesgo financiero.

Objetivo

Presentar los diferentes tipos de riesgos que hacen parte del riesgo financiero, las herramientas y técnicas 
estadísticas para su medición y pronóstico y las políticas adecuadas para la gestión, teniendo en cuenta 
también la naturaleza jurídica.

"Curso de 40 horas - presenciales, con opción de acceder al diplomado de Gestión de Riesgos
de 120 horas - presenciales.” 
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Módulo IV - SARLAF

Sesión 8

Contexto legal e histórico.
Fases y etapas del SARLAFT.
Tipo de riesgo en SARLAFT.

•
•
•
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Módulo II - Metodologías y herramientas para la identi�cación,
análisis y evaluación de riesgos

Sesión 2, Sesión 3 & Sesión 4

Diseño del mapa de riesgos.
Metodologías para la identificación, análisis y evaluación de riesgos.
Sistemas de control a la gestión de riesgos.

•
•
•

Programa
Módulo I - Introducción a la gestión de riesgo �nanciero
 Sesión 1

Definición de riesgo.     Fundamentación y objetivos de la administración de riesgos. 
Estándares y normas mundiales en la administración de riesgos, Normas de gestión
del riesgo y Norma Internacional de Gestión del Riesgo ISO 31000.
Estructura de un sistema de gestión de riesgos.
Política para la gestión de riesgos.

1 •
•

•
•

•
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Módulo III - Riesgos �nancieros

•
•
•
•

Sesión 5, Sesión 6 & Sesión 7

Riesgo de liquidez.
Riesgo de crédito.
Riesgo de mercado.
Riesgo de contraparte.





Profesores

Juan Mauricio Jacomussi Rodríguez   

Ingeniero Financiero con Especialización en Gestión de Riesgos Financieros.
Experiencia, más de 16 años en entidades financieras liderando áreas de riesgos (crédito, operativo, mercado, 
liquidez, lavado de activos y financiación del terrorismo).

Alexander Torres Vásquez

Estadístico, Especialista en Riesgos Financieros, más de diez años de experiencia en desarrollo e implementación
de proyectos en diferentes áreas e investigaciones del sector financiero y gubernamental, con conocimientos en áreas
de análisis estadístico, inteligencia de negocios, riesgos financieros, muestreo, planeación financiera y análisis multivariado.

Los mejores profesionales disponibles para su formación.
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Inversión

$ 1.200.000 pesos por estudiante.
$ 30.000 seguro estudiantil.

Ocho sesiones cada una de 5 horas por módulo, 
correspondientes a cuatro módulos de 40 horas 
presenciales.

Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Se realizarán sesiones magistrales, buscando una 
activa participación por parte de los asistentes, por 
medio de la discusión y aplicación de conceptos a 
través de casos. Adicionalmente, la discusión 
estructurada y fundamentada de la normatividad 
vigente.

Metodología y duración

Profesionales y ejecutivos del sector real, funcionarios 
que se desempeñan en áreas de riesgos financieros en 
las empresas, relacionados con áreas financieras o que 
se encuentren interesados en conocer de forma rápida 
los principales conceptos y metodologías de la Gestión 
del Riesgo Financiero.

Dirigido a

Descuentos

10% Egresados, profesores y estudiantes Unicoc.

Requisitos

Fotocopia del diploma de grado para profesionales. 
Certificación de la universidad en donde esta estudiando
para estudiantes. Cupo mínimo: 15 estudiantes 
para iniciar el diplomado. Cumplir con el 85% de
asistencia. Para inscribirse y separar su cupo debe
cancelar el 10% del valor total ($120.000). 

En caso de no contar con el número mínimo de inscritos,
la Institución se reserva el derecho de apertura o aplazamiento 
de los cursos y diplomados. El grupo docente estará sujeto a 
cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el
cronograma de actividades académicas.



www.unicoc.edu.co
PBX +(571) 668 3535 Ext.1529 Móvil: 310 771 3198      310 867 8726

Campus Norte // Autopista Norte, Kilómetro 20 // Costado Oriental

Correo: educontinuadaod@unicoc.edu.co / secretariaacademicacace@unicoc.edu.co

fb.com/unicoc @unicocsoyyo @unicocsoyyo
VIGILADA MINEDUCACIÓN


