
 

Plan de Estudios 
 
El Plan de Estudio busca responder a las necesidades de formar profesionales en el área 
de riesgos financieros que requiere el sistema financiero venezolano y las regulaciones 
internacionales, combinando el desarrollo de destrezas analíticas con el foco en los 
resultados. El programa está conformado por un Ciclo de Fundamentos y un Ciclo de 
Especialización, que conforman un total de 27 unidades crédito, para alcanzar 324 horas, 
alternando las asignaturas de ambos ciclos a lo largo de los trimestres. Adicionalmente, 
se debe entregar un Informe Final en el tercer trimestre del Programa. El siguiente cuadro 
presenta un resumen de las asignaturas: 
 
 

Asignatura Unidades Crédito Horas Trimestre

Estadistica 2 24

Matemáticas 3 36

Economía Financiera y del Riesgo 3 36

Métodos Multivariantes 2 24

Métodos de Predicción en Economía Financiera 3 36

Riesgo de Crédito 4 48

Riesgo de Mercado 4 48

Riesgo Operacional 4 48

Sub-Total 25 300

Seminario de Informe Final 2 24

Informe Final 0 0

Total 27 324

Ciclo de Fundamentos

Ciclo de Especialización

 
 
 

Sinopsis de las asignaturas 
 
Estadística: Este curso proporciona al estudiante los conocimientos básicos sobre los 
conceptos de estadística comúnmente utilizados en las metodologías de medición de 
riesgos financieros y en la fundamentación teórico-económica de los riesgos financieros. 
 
Matemáticas: Este curso pretende brindar al estudiante las herramientas matemáticas 
básicas necesarias para estudiar los fundamentos económicos de la teoría de riesgos 
financieros y de los modelos de medición de los riesgos financieros. 
 
Economía Financiera y del Riesgo: Introducción a la Economía Financiera, Gerencia de 
Riesgos Financieros. El objetivo de este curso es dotar al estudiante de una comprensión 
de los conceptos de finanzas y de riesgos financieros y cómo éstos se circunscriben en la 
economía moderna. El programa cubre todos los factores de riesgos financieros: de 
mercado, de crédito y operacionales, que pueden tener impacto en la gestión financiera 
de las organizaciones, permitiendo a los participantes observar la interrelación de todos 
los riesgos y de las decisiones que se tomen sobre cada uno de ellos, tanto en su 
mitigación específica como en la rentabilidad financiera de las organizaciones. Del mismo 
modo se incorporan los fundamentos económicos de la modelación del riesgo financiero, 
así como temas de gobierno corporativo y de finanzas conductuales 



 

Métodos Multivariantes: Se pretende que los participantes adquieran la perspectiva 
teórica del análisis de datos a través de los métodos multivariantes, para poder realizar 
tratamientos estadísticos de muchas variables de forma conjunta. 
 
Métodos de Predicción en Economía Financiera: El objetivo es dotar al estudiante de 
los conceptos básicos relativos a las herramientas y técnicas utilizadas en el análisis de 
riesgo y de eficiencia de los mercados financieros, describiendo las propiedades de los 
principales modelos econométricos utilizados para representar la evolución dinámica de 
las series de tiempo financieras. 
 
Riesgo de Crédito: El objetivo es proporcionar al participante un tratamiento extensivo de 
las metodologías de medición y cobertura del riesgo de crédito, con énfasis en el estudio 
de los factores que deben tomarse en consideración al momento de diseñar modelos que 
intenten cuantificar el impacto del riesgo de crédito en los mercados financieros. Se busca 
también que el estudiante conozca las técnicas de mitigación del riesgo de crédito y las 
políticas que suelen seguir las instituciones financieras para optimizar la gestión del riesgo 
de crédito, así como la capacidad de cuantificar las pérdidas potenciales que pudieran 
generarse por la transmisión de riesgos entre sectores económicos y entre países. 
 
Riesgo de Mercado: Proveer al estudiante un tratamiento extensivo de las metodologías 
de medición y cobertura del riesgo de mercado y de liquidez, de manera que los 
participantes sean capaces de comprender tales metodologías y de saberlas aplicar en el 
contexto financiero contemporáneo, caracterizado por la presencia de volatilidades 
significativas en los precios de los activos, tanto en los mercados de renta fija como de 
renta variable. 
 
Riesgo Operacional: Este curso busca introducir al estudiante en la detección, 
estimación y mitigación del riesgo operacional, entendiendo que este es un tipo de riesgo 
financiero que se encuentra en toda la organización y que su cuantificación resulta 
compleja 
 
 

Distribución de las asignaturas por periodos 
 
El régimen propuesto es trimestral. La modalidad de estudio está conformada por 
módulos o bloques, los cuales pueden ser de tipo presencial o bajo la modalidad a 
distancia en línea. El programa se estructura en 3 trimestres de 12 semanas efectivas de 
clase cada uno. Algunas asignaturas se podrán ofrecer bajo la modalidad “En Línea”, 
previa aprobación del Consejo General de Estudios de Postgrado de la UCAB. Las 
asignaturas no necesariamente se abren todas de forma simultánea. 
 
 
El horario del Programa será los días viernes en la tarde y sábado en la mañana en la 
sede de Altamira. El horario y lugar donde se imparte el programa podrá cambiar previa 
aprobación del Consejo General de Estudios de Postgrado de la UCAB. 

 


