
 

Objetivos del Programa 

 
La dinámica contemporánea de los mercados financieros locales, su creciente 
interdependencia y el desarrollo de nuevos productos financieros ha renovado la visión 
del riesgo financiero más allá del control ex–post de la cartera de créditos, tal como lo 
establece el abordaje contemporáneo de la gestión de riesgos (y que ha sido asumido por 
los reguladores en Venezuela). La reciente crisis financiera global, producto del desplome 
de la burbuja financiera en el mercado hipotecario, muestra evidencia de la necesidad de 
comprender los fundamentos y la gestión del riesgo financiero. 
 
En el mercado venezolano, no hay un programa de formación académica exclusivo del 
área de riesgos financieros. No obstante, las necesidades por parte del mercado 
financiero local e internacional son ingentes en esta materia, más aún en situaciones en 
las que los reguladores están exigiendo el cumplimiento de las normativas de riesgo 
financiero, como es el caso de Venezuela con la Resolución 136-03 de la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (SUDEBAN). 
 
El Programa de Estudios Avanzados en Economía y Riesgos Financieros pretende cubrir 
esta necesidad de los profesionales del mercado financiero y de todos aquellos que 
tengan inquietud por especializarse en el tema en Venezuela. El Programa de Estudios 
Avanzados en Economía y Riesgos Financieros tiene un enfoque de economía financiera, 
que es una corriente de investigación que en los últimos años ha adquirido un significado 
creciente, en particular por el carácter interdisciplinario, centrado en preguntas en torno a 
la economía y las finanzas. 
 
A partir de esta concepción, se revisan tópicos relativos a los fundamentos teórico-
económicos de los riesgos financieros para luego pasar a revisar las definiciones y 
metodologías de medición de los riesgos financieros, la gestión de riesgos, el marco 
regulatorio y la estructura de gobierno corporativo en las instituciones financieras. 
 
 
Los Objetivos del Programa de Estudios Avanzados en Economía y Riesgos Financieros 
son los siguientes: 
 
1. Reconocer la relevancia de la economía financiera en el desempeño profesional en el 
ámbito financiero, comprendiendo el funcionamiento de los mercados financieros y de 
capitales. 
 
2. Obtener una formación académica especializada que le permitirá participar de forma 
exitosa en los mercados financieros y de capitales. 
 
3. Aprender a identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos financieros a los que se 
expone una empresa, sea esta de la industria bancaria o de otro sector. 
 
 

 

 


