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1. RESUMEN 

 

La propuesta académica para Posgrados de Ingeniería Financiera está dirigida a Profesionales en 

ciencias económicas, administrativas, contables e Ingenierías que trabajen en el área financiera o 

un área relacionada con las finanzas, cuyo ámbito de aplicación de conocimientos sea para el 

sector real o financiero, en empresas de todo tipo de tamaño. 

Los posgrados son estudios de formación avanzada para profesionales que desean mantenerse 

actualizados en diferentes temas relacionado con su que hace profesional y para profesionales 

con interés en profundizar sus conocimientos sobre finanzas, orientados hacia la gestión integral 

mediante el diseño, modelación, control y tratamiento de las diferentes variables del mundo 

financiero, sea esto en la línea de finanzas corporativas, inversiones y riesgo, modelado y 

cobertura. 

El programa de Ingeniería Financiera busca mantener un eje de relación con las necesidades 

regionales y nacionales, facilitando programas propios de la disciplina,  ofreciendo programas de 

posgrados acorde con las expectativas no solo de los graduados del programa sino de cualquier 

profesional que busque fortalecerse en el campo financiero. 

Estos programas buscan ser diseñados bajo componentes curriculares de los posgrados UNAB y 

mantener la característica de ser programas con un importante contenido técnico y aplicado, 

propio de la innovación y el uso de instrumentos financieros al servicio de la creación de valor 

para los accionistas. En especial se hace énfasis en la temática de riesgos financieros y mercados 

derivados. 
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2. ABSTRACT 

This academic proposal for Financial Engineering postgraduates is addressed to professionals in 

the areas of economical sciences, administration and management, accounting, and engineering 

who work in financial related fields which knowledge scope is focused in the financial sector and 

businesses of all sizes. 

Postgraduate studies are advanced formation studies for professionals who want to stay updated 

in numerous topics related to their professional tasks, and for those with a particular interest in 

delving deeper in the knowledge germane to the financial area, focused in integral management 

trough design, modeling, and control and treatment of the different variables of the financial 

world, be it so in the corporate finance line, investments, and risk, modeling, and hedging. 

 

The Financial Engineering program aims to maintain a connection shaft with national and 

regional necessities, facilitating the developing of programs of this discipline, offering 

postgraduate programs according to the expectations not only of financial engineering graduates, 

but any type of professional who desires to deepen his knowledge in the field of finances. 

 

This programs are directed to be designed not only by the curricular components of the UNAB’s 

postgraduate programs, but by maintaining the particular characteristic of being programs with 

an important amount of technical and applied content, befitting of the innovation and the use of 

financial instruments at the service of the creation of value for stockholders and investors. Its 

main focus is in the areas of financial risks and derivative markets. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Identificar necesidades y proponer la oferta de un programa de posgrados propio de la disciplina 

de la Ingeniería Financiera. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Consultar grupos de interés para identificar la demanda por posgrados en el campo de las 

finanzas para ser ofertados por el programa de Ingeniería financiera. 

 

✓ Identificar por líneas de profundización en finanzas los temas de mayor oportunidad 

laboral en el mercado regional. 

 

✓ Contribuir a la propuesta de un programa de posgrados acorde con las necesidades de 

graduados en Ingeniería Financiera y de otros programas relacionados con las finanzas. 
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4. INTRODUCCION 

 

Al mismo ritmo que los pregrados evolucionan y se actualizan, los posgrados toman nuevos 

rumbos, con propuestas cada vez más pertinentes y segmentadas. 

Una pregunta importante en este mundo de cambios vertiginosos y de economías fluctuantes e 

inestables es: ¿qué especialistas van a liderar el futuro? Aunque dar una respuesta precisa no es 

posible, los entornos social, económico y político permiten vislumbrar lo que podría suceder.  

Con base en este nuevo panorama, Bucaramanga al igual que Colombia y el mundo, quiere abrir 

nuevos programas de posgrado acordes con las necesidades actuales que viven las economías y 

sus comportamientos en el contexto global. Por lo anterior, el siguiente trabajo fue realizado 

como una propuesta para la Universidad Autónoma de Bucaramanga y su Facultad de 

Ingenierías Administrativas, con el objetivo de satisfacer la necesidad tanto del contexto 

empresarial como el de los graduados y empresarios de la región santandereana y nacional.  

Existen aspectos que cuentan al momento de tomar la decisión de estudiar un posgrado, 

destacándose como aquellos de mayor importancia el tiempo y el valor de la inversión, lo que 

facilita la aparición de nuevas especializaciones en el contexto nacional, así lo pudieron 

evidenciar los resultados de la encuesta, con factores sobresalientes en cuanto a: el área de 

formación,  la duración, la modalidad, el valor de la inversión y la institución educativa donde se 

desea estudiar; en esta última variable es importante tener en cuenta que dicha Universidad 

cuente con la acreditación de alta calidad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), solo un grupo de universidades cuentan con la certificación de Alta Calidad 

en la Educación Superior.  
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5. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de carácter privado, dedicada al 

servicio de la educación superior, debidamente reconocida. No pretende ánimo de lucro y su 

propósito de engrandecimiento del ser humano se traduce en los principios democráticos y 

liberales que guían su acción, propendiendo por el mejoramiento regional y nacional. 

Durante más de 30 años de labores, la UNAB ha entregado a la región y al país lo mejor de su 

gestión educativa. La dinámica de su crecimiento está representada hoy por una amplia y 

pertinente oferta académica, un volumen de producción investigativa destacado e importantes 

actividades que la convierten en una universidad responsable socialmente. Adicionalmente, 

gracias al compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, la UNAB es 

la primera de carácter privado del oriente colombiano en lograr la Acreditación Institucional de 

Alta Calidad, lo que sin duda la consolida, aún más, como una institución universitaria de 

excelente calidad académica, líder en la formación de la dirigencia nacional. 

“La UNAB se declara como una universidad formadora de profesionales en todos los niveles de 

educación superior, preocupada por la actualización permanente de su oferta educativa mediante 

un fuerte componente investigativo y de impacto social que busca satisfacer las expectativas de 

la sociedad y, en particular, de sus áreas de influencia local, regional, nacional e internacional. 

Su oferta educativa cubre todos los niveles de la educación colombiana en las modalidades 

presencial y virtual. En el nivel de educación superior ofrece programas técnicos, tecnológicos, 

profesionales y de posgrado”. 1 

 

 
1 Tomado de PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL UNAB 2012 
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6. POSGRADOS PROGRAMA INGENIERIA FINANCIERA 

 

Las nuevas exigencias y formas de acción en los escenarios empresariales hacen que el programa 

de Ingeniería Financiera se oriente a la formación de creadores y hacedores de ideas que 

gestionan el riesgo, con el fin de brindar soluciones a las necesidades locales, nacionales e 

internacionales. Además,  el saber financiero es fundamental para la creación o modificación de 

productos y servicios que respondan a los requerimientos de los ambientes vigentes. 

Son propósitos del programa, la reflexión y contextualización del ambiente colombiano con los 

mercados internacionales; aprender a crear, desarrollar e implementar estrategias financieras 

innovadoras y entregar soluciones de negocio inteligentes a compañías en el ámbito nacional e 

internacional. 

Los programas, tienen como propósito principal, la formación de ingenieros innovadores dotados 

de competencias para desempeñarse en un entorno globalizado y altamente competitivo, en el 

cual funcionan las organizaciones que requieren del actuar de ingenieros capaces de diseñar y dar 

soluciones a problemas en las áreas correspondientes.  

 

En la siguiente tabla se presentan las líneas de conocimiento para posgrados en el programa de 

Ingeniería Financiera UNAB y sus objetivos principales. 
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Tabla 1. Líneas para posgrados en el programa de Ingeniería Financiera UNAB 

  

 

Objetivos de los Posgrados del Programa de Ingeniería 
Financiera UNAB, clasificados por lineas de 

conocimiento

Finanzas Corporativas

* Proporcionar la
identificación,
comprensión y
herramientas
gerenciales
principalmente en
evaluación de
proyectos de
inversión.

* Determinar el
costo de la
estructura de
capital.

* Medir el valor en
las empresas a
través de
indicadores claves
para la gerencia
financiera y la toma
de decisiones a
través de la
planeación
financiera.

Inversiones

* Comprender los
mercados financieros,
clasificados en: mercado
de dinero, de capitales y de
divisas, en cuanto a su
funcionamiento y
características.

* Conocer y aplicar
diversas fuentes,
herramientas y técnicas de
valuación de instrumentos
financieros negociados en
el mercado colombiano y a
nivel internacional.

* Conocer sobre la manera
de estructurar y gestionar
los portafolios de
inversión

* Conocer y aplicar teorías,
técnicas y modelos para la
toma de decisiones sobre
la optimización de
recursos financieros
considerando la relación
de riesgo, rendimiento y el
perfil de riesgo de los
inversionistas, sean estos
corporativos o
individuales.

Riesgo Financiero y 
Mercados Derivados

* Conocer los instrumentos del
mercado de derivados, sus
características, funcionamiento,
tipología de instrumentos
negociados en el mercado local y
extranjero.

* Diseñar estrategias de
coberturas y oportunidades de
especulación para tomar
decisiones financieras mediante
el uso de instrumentos
financieros.

* Conocer los aspectos teóricos y
técnicos para la administración
de los riesgos financieros que se
asumen en la operación de
cualquier empresa o proyecto de
inversión, facilitando el uso de
modelos, herramientas de
medición y evaluación del riesgo.

* Analizar, evaluar y tratar los
riesgos financieros asociados a
todos los niveles geranciales:
Operación, inversión y
financiación, asi como lo
relacionado a la creación y uso de
instrumentos financieros del
mercado derivado.
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7. El posgrado: ¿Cómo elegir correctamente y no equivocarse?2 

 

Anteriormente la dualidad estaba entre hacer o no un posgrado; no obstante, esta es una 

decisión que ya no puede aplazarse debido a la alta competitividad laboral, así que la gran duda 

de hoy es ¿Cómo elegir un posgrado con futuro y que genere valor agregado? (Revista “Guía 

Profesionales Posgrados 2013/2014”; págs. 28-34) 

 

Con la intención de mejorar en su escala salarial, buena parte de los profesionales deciden 

lanzarse al mercado académico de nuevo. Aunque expertos consultados por la Guía Profesional 

de Posgrados coinciden en decir que entre más completa sea la hoja de vida, mejores son las 

oportunidades de trabajo, la razón para decidirse por un posgrado no debe ser solo el anhelo de 

un mejor ingreso, sino la necesidad de actualización, ya que este parámetro permite que se tomen 

decisiones mucho más acertadas.  

Pero más allá de la mejora en los ingresos, voceros del Ministerio estiman que lo más importante 

a la hora de hacer un posgrado es tener en cuenta que la competencia laboral es cada vez más 

elevada y el número de matriculados.  

Evidentemente, la competencia se incrementa rápidamente y quien no se prepare no estará en 

capacidad de enfrentarse en igualdad de condiciones; así que a la hora de tomar la decisión de 

obtener un título de posgrado la primera justificación debe ser: poder competir en el mercado 

laboral. Cuando tenga clara la decisión de hacer un posgrado, también es importante que elija 

bien. ¿Cómo hacerlo? 

 
2 Tomado de: Revista “Guía Profesionales Posgrados 2013/2014”; págs. 28-34 
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Carlos Alberto Restrepo; economista, magíster en Economía, PhD © y director de 

investigaciones de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia, refiere los puntos más importantes que se deben tener en cuenta para hacer una 

elección acertada:  

✓ Tener presente el proyecto de vida 

✓ Ver la realidad laboral que vive la persona 

✓ Analizar la situación familiar y laboral, en términos de dinero y tiempo disponible 

✓ Conocer el mercado laboral y la capacidad del sistema productivo para absorber la mano 

de obra calificada 

Para completar el análisis, consultamos con varios expertos y esto fue lo que concluimos: 

✓ Conocer bien la universidad 

✓ Relaciones internacionales y convenios 

✓ Relación empresa y academia 

✓ Planta docente 

✓ Contenido del programa 

✓ La facultad dentro de la institución 

✓ Aplicabilidad laboral 

✓ Homologación  

✓ Analizar la oferta 

✓ Valor agregado 
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✓ Coherencia profesional y académica 

 

8. RESULTADOS DEL MECANISMO DE ENCUESTA A PROFESIONALES EN 

AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

 

La encuesta que se presenta a continuación se diseñó para aplicarse a una muestra de 

profesionales graduados en diversos programas como:  

✓ Graduados de la UNAB en: Ingeniería financiera, desde el II Semestre del año 2002 hasta 

el II Semestre de 2013, graduados en Economía en el año 2013, graduados en 

Administración de Empresas y Profesionales en Contaduría. 

✓ Profesional en Negocios Internacionales. 

✓ Profesionales vinculados con entidades como Bancolombia, corredores de bolsa y 

Bancamia.  

Algunos de los objetivos principales de la encuesta son: 

✓ Determinar las expectativas de los profesionales en estudios de posgrados  

✓ Identificar la necesidad de estudio de posgrado en la temática de riesgos financieros y 

mercados derivados 

✓ Identificar aspectos decisores del posgrado, en cuanto a modalidad y horarios de clase. 

✓ Nivel de interés por realizar estudios de posgrado en la UNAB 

La encuesta elaborada consta de 26 preguntas, diseñadas en la herramienta de google drive y 

aplicadas on line, enviadas vía correo electrónico (Ver Anexo 1.) 

Total respuestas: 46 



 PROPUESTA ACADEMICA PARA UN POSGRADO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

11 

 

9. RESULTADOS A LAS PREGUNTAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA EL 

PRESENTE ESTUDIO  

 

Preguntas 1 y 2. Cuál es su área de formación profesional? Y De cuál Universidad es 

egresado? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Área de Formación y Universidad. Elaboración propia. 

Como resultado sobre área de formación y Universidad, el 76% son profesionales graduados de 

Ingeniería Financiera, 13% de Administración de empresas y 2% graduados de cada uno de  los 

demás programas; el 87% son graduados de la UNAB y el 13% restante de otras universidades 

de Bucaramanga y Bogotá. 
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Pregunta 3 y 5. Cuál es su Actividad laboral actual? Y Cuál es la ciudad donde labora o 

reside? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Actividad laboral y ciudad de residencia. Elaboración propia.  

 

En cuanto a la actividad económica se aprecia un 87% de profesionales empleados 

principalmente en Bucaramanga (83%) y un 11% en actividad independiente.  Otra de las 

ciudades de concentración es en Bogotá (9%) y el 8% restante en ciudades como Valledupar, 

Panamá, Puerto Wilches y Gliwice (Alemania). 

Pregunta 6. Qué tipo de estudios de formación profesional planea realizar en el corto 

plazo? 
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Gráfico 3. Tipo de estudios de formación profesional de interés. Elaboración propia.  

 

El nivel de Especialización sigue siendo el tipo de estudio de posgrados preferido por el 57% de 

los profesionales encuestados, seguido maestría con el 35%. También se puede observar que no 

existen interesados en realizar un Doctorado.  

 

Pregunta 7. Seleccione el orden de importancia de los aspectos relevantes para realizar 

estudios de posgrado 

 
Gráfico 4. Aspectos relevantes en la elección de un posgrado. Elaboración propia.  
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En el momento de elegir un estudio de posgrado lo más importante es el área de formación y el 

horario en que se va a realizar, seguido del valor que tenga dicho posgrado y la institución 

académica que lo ofrece. La modalidad, la sede y la duración del curso de posgrado son factores 

a los cuales se les da menor importancia.  

 

Pregunta 8. Cuáles posgrados ha realizado? 

 
Gráfico 5. Posgrados realizados. Elaboración propia.   

 

El 59% de las personas encuestadas no han realizado aún ningún tipo de posgrado, quienes han 

adelantado estos estudios se han enfocado en las lineas financieras de finanzas corporativas y 

Riesgos financieros. 

 

Pregunta 9. Si su área de formación es en el campo financiero o empresarial en cuáles de 

las siguientes líneas le gustaría continuar especializándose? 
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Gráfico 6. Preferencia en Líneas de Campo financiero. Elaboración propia.  

 

La línea de mayor preferencia es la de Riesgo, cobertura y especulación con el 41%; seguido 

aparece la línea de Finanzas Corporativas con el 31%, otro campo profesional como tercera 

opción y finalmente la línea de inversiones. Sin embargo, al indagarse sobre cuál otro campo de 

formación deseaban las respuestas se orientaron nuevamente hacia riesgos y finanzas 

corporativas, es decir,  no hubo mayor información para identificar otro tipo de lineas de 

profundización. 

 

Pregunta 12 y 13. Realizaría un posgrado en la UNAB? Si su respuesta anterior es 

negativa, cuáles son los motivos de su respuesta anterior? 
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Gráfico 7. Realización de posgrado y motivos para no realizarlo en la UNAB. Elaboración propia. 

 

En el 74% de los casos, los graduados realizarían un posgrado en la UNAB, por el 

reconocimiento que le dan como una institución de alta calidad, el 26% no lo realizaría, y las 

razones expuestas por los anteriores profesionales que no realizarían el posgrado en la UNAB es 

por la expectativa de tener otros profesores experimentados en el tema, además porque el costo 

posiblemente no se ajuste a las condiciones y en otros de los casos porque se encuentran 

laborando fuera de Bucaramanga. 

  

Pregunta 14. Realizaría un posgrado relacionado con la temática de Riesgos Financieros 

y/o Mercados derivados? 
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Gráfico 8. Realización posgrado de Riesgos financieros y/o Mercados derivados. Elaboración propia.  

 

La línea de Riesgos financieros y Mercados derivados tiene a su favor un 78% de profesionales 

que considera viable realizar el posgrado con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en 

dichas temáticas. 

Pregunta 16 y 17. Qué modalidad prefiere para realizar un posgrado? Y Si la modalidad es 

presencial, cuál es la periodicidad de clases que prefiere? 

 

Gráfico 9. Modalidad y periodicidad de posgrado. Elaboración propia.  
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La modalidad del posgrado preferida sigue siendo la presencialidad en el 83% de los casos y con 

periodicidad de clases semanal en la franja de los días viernes y sábados. 

El 13% de los encuestados (6) prefieren otra periodicidad; el 67% de ellos con clases 

quincenales. 

 

Pregunta 20. De acuerdo a su experiencia y su contexto empresarial, considera pertinente 

la preparación con especialidad en Dirección y Gestión de Riesgos financieros y Mercados 

derivados? 

 
Gráfico 10. Pertinencia posgrado en Dirección y Gestión de riesgos financieros y mercados derivados. 
Elaboración propia.  

 

Para 36 de los profesionales encuestados (78%) considera pertinente realizar un posgrado 

relacionado con la profundización en Dirección y Gestión de Riesgos financieros y Mercados 

Derivados, esto lo convierte en uno de los posgrados a ofertar en el corto plazo en la línea de 

riesgo, cobertura y especulación; el otro 22% de los encuestados no lo consideran porque su 

cargo laboral en estos momentos no se relaciona con el campo de las finanzas.  
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Pregunta 22. Cuál énfasis considera pertinente para el posgrado de Riesgos financieros y 

Mercados derivados? 

 

Gráfico 11. Énfasis pertinente para posgrado de Riesgos financieros y Mercados derivados. Elaboración 
propia.  

 

En cuanto a los énfasis del posgrado, el 44% de los consultados consideran pertinente un enfoque 

hacia la Gerencia de Riesgos financieros y el 35% de las respuestas prefieren un enfoque de 

Dirección de Riesgos financieros y mercados derivados y 13% hacia la gestión, lo anterior 

evidencia un enfoque más ejecutivo; en menor proporcion aparece la medición y control y la 

Gestión integral con énfasis normativo o de regulación.  

 

Pregunta 23. Qué titulación considera pertinente recibir para realizar una especialización 

en Riesgos Financieros? 
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Gráfico 12. Titulación pertinente a posgrado. Elaboración propia. 

 

Las 3 titulaciones seleccionadas por los encuestados son: la Gerencia de Riesgos financieros, la 

Administración de riesgos financieros y la Dirección de Riesgos financieros y Mercados 

derivados. 

 

OTRAS RESPUESTAS: 

El 91% de los profesionales autoriza a la UNAB de enviarles información acerca de los 

posgrados que se propongan por el programa de Ingeniería Financiera.  
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CONCLUSIONES  

 

 

✓ La mayoría de los encuestados fueron graduados del programa de Ingeniería financiera, 

porque se consideran un mercado objetivo para ofrecer posgrados por tratarse de su 

mercado natural, en el cual se cuenta con aproximadamente 1500 graduados. 

✓ La mayor proporcion de profesionales encuestados residen y laboran en Bucaramanga y 

estarían dispuestos a realizar una especialización en la UNAB, con una modalidad 

presencial y encuentros semanales los días viernes y sábados, factores que se adaptan a 

las condiciones actuales que ofrece la especialización del programa (Gerencia de 

Soluciones Financieras). 

✓ Las líneas de profundización que prefieren los profesionales encuestados son en primer 

lugar, riesgo, cobertura y especulación y en segundo lugar, Finanzas Corporativas.  Lo 

anterior se convierte en una guía sobre la orientación o profundización que deben seguir 

los programas de posgrado ofertados por el programa de Ingeniería financiera. 

✓ Haciendo énfasis en la línea de riesgo, al indagarse sobre la pertinencia de un programa 

de profundización en riesgos financieros y mercados derivados, se evidencia un alto 

porcentaje de aceptación y una orientación de corte gerencial y directivo. 

✓ Como resultado de lo anterior, se considera necesario ofertar un programa en la línea de 

conocimiento que esperan los profesionales encuestados, esto significa, una 

especialización en Gerencia o Dirección o Administración de Riesgos financieros y 

mercados derivados.  
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10. BENCHMARK DE OFERTAS DE POSGRADOS EN COLOMBIA 

RELACIONADOS CON LA TEMATICA DE RIESGOS 

 

A nivel nacional se cuenta con una oferta limitada a nivel de temas de especialidad y de ciudades 

ofertadas; el siguiente cuadro es la estadística reportada por SNIES a Octubre de 2014, 

correspondiente a programas activos de especializaciones, donde se refleja la concentración de 

programas a nivel presencial en la ciudad de Bogotá y Medellín, en estas dos ciudades existe 

programa de pregrado en Ingeniería Financiera. 

 

 

Gráfico 13. Programas activos de especializaciones. Elaborado por SNIES a Octubre de 2014. 

 

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior no hay un programa que sea competencia directa al 

presente programa propuesto de especialización,  ya que a nivel de gestión no hay especificidad 

en riesgos financieros, la orientación ha sido hacia el sector asegurador y hacia el control de 

instituciones financieras, tampoco es evidente en el nombre del programa la orientación hacia la 

dirección que involucre a los mercados derivados como parte de la dirección de los riesgos 

financieros a nivel de cobertura y especulación. 
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✓ Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros 

Politécnico Grancolombiano 

Bogotá D.C. 

Título que otorga la especialización: Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros 

Duración de la especialización: 13 meses 

Modalidad: Presencial y Virtual 

Numero de créditos académicos: 30 

SNIES: 55154 

Objetivo General: La especialización va dirigida a aquellos titulados universitarios que deseen 

profundizar en sus conocimientos y formarse a nivel profesional en el ámbito de la 

administración y gerencia de riesgos y seguros, tanto en el sector privado como en el sector 

público. 

 

✓ Especialización en Economía del Riesgo y la Información 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C. 

Título que otorga la especialización: Especialista en Economía del Riesgo y la Información 

Duración de la especialización: Un año 

Modalidad: Presencial  

Numero de créditos académicos: 24 

SNIES: 20449 
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Objetivos: La Especialización en Economía del Riesgo y la Información con énfasis en 

economía financiera busca preparar profesionales en el uso de diferentes herramientas de la 

Econometría, Micro y Macroeconomía, orientadas al entendimiento, análisis, pronóstico y 

regulación de los mercados de activos financieros, domésticos e internacionales. La estructura 

curricular les entregará a los estudiantes las herramientas conceptuales y prácticas apropiadas 

para un análisis y entendimiento de los mercados, al igual que los procedimientos e instituciones 

empleadas en el manejo de este. 

 

✓ Especialización en Gestión de Riesgo y Control de Instituciones Financieras 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C. 

 

Título que otorga la especialización: Especialista en Gestión de Riesgo y Control de 

Instituciones Financieras 

Duración de la especialización: 12 meses 

Modalidad: Presencial  

Numero de créditos académicos: 17.5 

SNIES: 54523 

 

Objetivos: A través de la especialización en gestión y control de riesgo de instituciones 

financieras el estudiante: 
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•Adquiriere los conocimientos financieros y de riesgo necesarios para gestionar los riesgos 

asumidos por entidades financieras y no financieras. 

•Estudia y entiende las principales metodologías y modelos de medición de los riesgos 

financieros. 

 

✓ Especialización en Riesgos Financieros 

Universidad de Medellín 

Medellín y Bogotá D.C. 

 

Título que otorga la especialización: Especialista en Riesgos Financieros 

Duración de la especialización: 12 meses 

Modalidad: Presencial  

Numero de créditos académicos: 26 

SNIES: 101440 

 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los sistemas de administración y el desarrollo de 

competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de 

carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 

conocimientos, metodologías y desarrollos científicos o tecnológicos en riesgos financieros. 

 

✓ Especialización en Gestión de Riesgos Financieros 

Universidad Sergio Arboleda 
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Bogotá D.C. 

Título que otorga la especialización: Especialista en Gestión de Riesgos Financieros 

Duración de la especialización: Un año 

Modalidad: Presencial  

Numero de créditos académicos: 20 

SNIES: 15450 

 

Objetivos:  

 • Especializar un recurso humano en modelos de gestión del riesgo financiero sistemáticos, 

objetivos y homogéneos que les permita evaluar y controlar la creación de valor de los diferentes 

negocios en los que operan. 

• Contribuir a la creación en el país de la cultura de gestión del riesgo financiero en las entidades 

financieras y empresas del entorno colombiano. 

• Formar especialistas con mentalidad global, aptos para desempeñarse en una economía 

mundial, con los fundamentos para comprender y actuar exitosamente en la gestión de los 

riesgos financieros. 

 

✓ Especialización en Administración de Riesgos Financieros 

Universidad del Norte 

Barranquilla.  

Título que otorga la especialización: Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros 

Duración de la especialización: 13 meses 

Modalidad: Presencial  
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Numero de créditos académicos: 30 

SNIES: 55154 

 

La Especialización en Administración de Riesgos Financieros  es un programa orientado a la 

formación de profesionales expertos en la detección, el análisis, la medición y la gestión de 

los diferentes riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas tanto del sector 

financiero como del sector real, de manera que se pueda contribuir a la creación en el país de 

una cultura para su gestión cumpliendo de esta manera con lo establecido dentro de nuestra 

misión institucional. 

 

✓ Especialización en Administración de Riesgos y Seguros 

Universidad EAFIT 

Medellín, Manizales y Cali.  

 

Título que otorga la especialización: Especialista en Administración de Riesgos y Seguros 

Duración de la especialización: 18 meses 

Modalidad: Presencial  

Numero de créditos académicos: 30 

SNIES: 4836 

 

El programa propone como objetivo principal, que el estudiante aprenda a identificar de una 

manera integral los riesgos que pueden afectar una organización y adquirir los criterios técnicos 

y financieros que le proporciona la Administración de Riesgos para analizar, evaluar y decidir 
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acertadamente sobre el manejo de los mismos, incluidas las Alternativas de Transferencia de 

Riesgos ó ART y la formación de cautivas. 

La necesidad de preservar la operación de la entidad, facilitar la continuidad de sus operaciones, 

evitar o mitigar cualquier tipo de pérdida ocasionada por la materialización de un riesgo, 

mantener la buena imagen y las buenas relaciones de la entidad con sus grupos de interés, 

obligan a identificar, evaluar, reducir o transferir los riesgos. Esto hace trascendental la 

importancia del proceso enseñanza- aprendizaje de los elementos relacionados con la 

Administración de Riesgos. 

 

11. PROPUESTA PROGRAMA DE POSGRADO: ESPECIALIZACION EN 

DIRECCIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y MERCADOS DERIVADOS 

 

Otro de los objetivos propuestos con el presente trabajo es contribuir a la propuesta de un 

programa de posgrados acorde con las necesidades de graduados en Ingeniería Financiera y de 

otros programas relacionados con las finanzas.  

El posgrado sobre el cual se está adelantando la presentación ante el Ministerio de Educación y 

que hace parte de los nuevos programas propuestos por la Facultad de Ingenierías 

Administrativas es: 

Título: Dirección de Riesgos Financieros y Mercados derivados. 

Duración del programa: Dos semestres (un año) 

Modalidad: Presencial, Ubicación: Av 42 # 48-11, Bucaramanga, Santander 
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“En la modalidad Presencial los procesos didácticos de enseñar  y aprender suceden en un 

espacio y en unos tiempos determinados y cuentan con la presencia física del maestro y 

estudiantes que comparten el espacio y el tiempo de manera simultánea. El estudiante participa 

en sesiones definidas por la administración de un programa, en una secuencia regular de cursos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas.”3  

Horario de Clases: Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Nro de Créditos: 30 

“El crédito es una unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante, en 

cada una de sus actividades académicas establecidas en un plan de estudios de pregrado técnico, 

tecnológico, profesional o de postgrado, en función de las competencias que se espera que el 

programa desarrolle. El trabajo académico del estudiante se calcula teniendo en cuenta el trabajo 

presencial y el trabajo independiente.  

Un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluídas las horas 

académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades 

independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a la presentación de 

exámenes finales.”4 

Valor del crédito: De acuerdo a las tarifas de valor crédito posgrado de la UNAB que se 

encuentren vigentes en el momento de oferta del programa. 

 

 
3 Tomado de PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL UNAB 2012, pág 37 
 
4 Tomado de PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL UNAB 2012, pág 47 
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11.1. ANTECEDENTES EN EL MERCADO FINANCIERO GLOBAL 

 

La ley de reforma de Wall Street y Protección al consumidor Dodd-Frank, que tiene como 

propósito promover la estabilidad financiera en los Estados Unidos, mediante la transparencia en 

el sistema financiero, mejorar de la rendición de cuentas, proteger a los contribuyentes y proteger 

a los consumidores de prácticas abusivas de servicios financieros, entre otros aspectos. Esta ley 

fue ocasionada por la crisis económica entre los años 2007 y 2008 dada principalmente en 

Europa y motivada internamente por la crisis financiera de la burbuja inmobiliaria o conocida 

como crisis de la sub prime en el 2006, siendo reconocida por analistas económicos como una 

recesión de peores consecuencias a la que ocurrió en 1930, ya que afecto el mercado de la 

vivienda y esto ocasionó desempleo, desalojos, ejecuciones hipotecarias y una pérdida 

importante de confianza en la regulación de los mercados financieros. 

 

A nivel mundial el Banco Internacional de pagos “BIS” ha auspiciado la realización de acuerdos 

para mantener una estabilidad del sistema financiero a través de una adecuada regulación, 

promovida inicialmente por el Foro de Estabilidad Financiera “FSB” (Financial Stability Board) 

en el marco de las cumbres de líderes del G-20. Las preocupaciones que fueron generadas por 

regulación, ocurrieron por las crisis financieras desatadas  debido a decisiones riesgosas que no 

contaron con la supervisión por parte de agentes que operaban los mercados financieros de países 

desarrollados, evidenciando así debilidades.  

 

Toda esta situación ha sido fuerte motivo de creación y divulgación de lineamientos mediante 

acuerdos, el Acuerdo de Basilea III aparece en el 2010 y surge como medida para continuar 
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fortaleciendo el capital de las entidades ante los impactos que puede sufrir por la exposición a 

riesgo de inversiones,  

por esto el Acuerdo ha enfatizado en: 

 

✓ Mejorar el gobierno corporativo y la gestión de riesgos en toda la empresa  

✓ Capturar el riesgo de las exposiciones fuera de balance y las actividades de titularización 

✓ Fortalecer los procesos de valoración de los instrumentos financieros  

✓ Diseñar y ejecutar programas de pruebas de estrés   

✓ Concentrarse en la gestión del riesgo  más eficazmente 

✓ Alinear los incentivos para una mejor gestión del riesgo y los rendimientos a largo plazo, 

incluyendo prácticas de compensación a los funcionarios 

 

Según el resumen ejecutivo del Fondo Monetario Internacional “FMI” sobre la estabilidad 

financiera mundial, divulgado en Octubre de 2014, denominado  “Toma de riesgos, liquidez y 

banca paralela: Contener los excesos y fomentar el crecimiento”, se establecen aspectos que 

sustentan la necesidad de proporcionar al mercado profesionales con habilidades y destrezas para 

abordar los temas de sostenimiento y crecimiento económico desde la perspectiva de la 

administración de riesgos económicos, dentro de los cuales hacen parte importante los riegos de 

naturaleza financiera.  A continuación se toma parte del texto de este informe.5 

 

 
5 Tomado del resumen ejecutivo del Fondo Monetario Internacional “FMI” sobre la estabilidad 
financiera mundial, divulgado en Octubre de 2014, denominado  “Toma de riesgos, liquidez y banca 
paralela: Contener los excesos y fomentar el crecimiento”. Trabajado por Coordinación de posgrados 
del programa de Ingeniería Financiera a cargo de Luz Helena Carvajal. 
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“La confianza de las empresas y los consumidores sigue siendo frágil en muchos ámbitos, debido 

a la incertidumbre acerca de la recuperación de la demanda privada y preocupaciones sobre el 

saneamiento incompleto de los balances de los bancos y las empresas. Este déficit de confianza 

sigue dificultando la toma de mayores riesgos económicos, lo cual se ve reflejado en la renuencia 

de las empresas de las economías avanzadas a ampliar sus inversiones de capital, pese a un 

crecimiento aceptable de las ganancias y un acceso al financiamiento a tasas de interés muy 

bajas. Ahora el saneamiento de los balances y la política monetaria están combinándose para 

propiciar una mayor toma de riesgos económicos y una mejora de las perspectivas para el gasto 

de capital.” 

 

“Los mercados emergentes son más vulnerables a los shocks provenientes de las economías 

avanzadas, ya que dichos mercados ahora absorben una proporción mucho mayor de las 

inversiones  de cartera que las economías avanzadas realizan en el exterior. Una consecuencia de 

estos vínculos más estrechos es el aumento de la sincronización en las fluctuaciones y las 

volatilidades de los precios de los activos. Estos cambios estructurales en los mercados de 

crédito, sumados a la prevista normalización de la política monetaria en Estados Unidos, han 

elevado los riesgos de mercado y de liquidez en formas que, si no se abordan, podrían 

comprometer la estabilidad financiera. La mayor sensibilidad de los mercados de crédito podría 

hacer más volátil el proceso de normalización, y eso podría socavar la capacidad del sistema 

financiero para apoyar la recuperación.” 
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11.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO PROPUESTO 

 

En la actualidad debido a las crisis financieras, sus análisis y a los problemas que se presentan 

continuamente afectando de alguna manera la economía y las finanzas de las empresas a nivel 

mundial, ha ido creciendo la necesidad de contar con profesionales que estén capacitados para 

liderar, enfrentar y solucionar problemas en situaciones críticas que pongan en riesgo la 

estabilidad de la empresa; siendo necesario emplear mecanismos y herramientas que ayuden a 

contorlar y a medir dichos riesgos existentes.  

En Colombia, los profesionales han buscado continuar sus estudios de posgrado principalmente 

en especializaciones, como lo registra en sus estadísticas de graduados comprendidas entre el 

2001 al 2011 el Ministerio de Educación; las razones para esta tendencia son varias, dentro de las 

cuales se destaca la mayor posibilidad de acceso por costos y duración, frente a estudios de 

maestría y doctorado. (Ver gráfico 14) 

 

Gráfico 14. Títulos otorgados de educación superior por nivel de formación. Fuente: Observatorio 

Laboral para la Educación, publicado por el MEN. *No incluye graduados del Sena. 
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Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga es importante ofrecer a los profesionales que 

requieran fortalecer sus conocimientos y prepararse para el campo laboral y empresarial, un 

curso de posgrado desde la Facultad de Ingenierías Administrativas y el Programa de Ingeniería 

Financiera que cumpla con las expectativas del desarrollo nacional y regional.  

La oferta que se presenta con la especialización en Dirección de Riesgos Financieros y Mercados 

Derivados, posibilita la capacitación del capital intelectual para enfrentar los desafíos de la 

demanda de profesionales activos en el desarrollo económico y social, mediante la gestión de los 

diversos riesgos que asumen las organizaciones ante la dinámica rápida y cambiante de los 

mercados financieros y la competencia empresarial; esta formación contiene un diseño curricular 

con diversos componentes que se articulan para alcanzar las competencias profesionales 

requeridas por el mercado y  apalancada en la innovación y la responsabilidad social empresarial. 

Esta especialización profundiza en temáticas que han sido destacadas en el contexto mundial, se 

encuentran claramente tratadas en Acuerdos internacionales que establecen lineamientos para la 

gestión de riesgos en los mercados financieros, estas recomendaciones y lineamientos aplican 

para las diversas economías en el ambiente global y se orientan de manera especial a la búsqueda 

de regulación mediante la gestión; adicionalmente este programa de posgrado tiene como ventaja 

la posibilidad de acción con un ámbito de aplicación de las destrezas profesionales en riesgos 

financieros y mercados derivados no solo en el escenario local sino a nivel internacional; de esta 

manera se cumple con otro propósito institucional de la UNAB que busca promover el 

intercambio con otros países y regiones y la apertura de espacios científicos y tecnológicos que 

se constituyan en referencia educativa nacional e internacional. 
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11.3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

PROPUESTO 

Los propósitos de formación del especialista en Dirección de Riesgos Financieros y Mercados 

derivados, son coherentes con el PEI institucional de la UNAB, ya que se fundamenta en su 

quehacer profesional y busca que el estudiante aplique los conceptos científicos y disciplinares 

de las finanzas, con el objetivo de facilitar  el dominio de las herramientas y el conocimiento de 

productos financieros innovadores,  así como en el desarrollo de   competencias  que le permiten 

diseñar e implementar la solución más óptima a problemas relacionados con los riesgos 

financieros en organizaciones de orden local, regional, nacional e internacional. Sus objetivos 

son: 

• Brindar conocimientos en finanzas y desarrollar habilidades relacionados con la gestión de 

riesgos financieros a través de coberturas con productos derivados. 

 

• Desarrollar habilidades en el uso y aplicación de herramientas y productos financieros 

especializados para el diseño de las soluciones encaminadas a administrar los riesgos 

financieros que propendan por agregar valor a las organizaciones. 

 

11.4. PERFIL DEL ASPIRANTE 

La especialización está diseñada para egresados profesionales como: 

• Ingenieros Financieros 

• Ingenieros Industriales 

• Administradores de Empresas 
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• Economistas 

• Administradores Financieros 

• Egresados de Especializaciones en finanzas, o profesionales con títulos en las diferentes 

disciplinas afines a la especialización. 

 

Todos los anteriores deben estar interesados en lograr  la capacidad de manejar y aplicar 

productos del mercado de derivados,  como solución en la gestión de los riesgos financieros, 

utilizando modelos o herramientas especializadas para estas áreas, a través del análisis de 

escenarios, que sea coherente con el entorno y su interacción en el mundo de los negocios.  

 

11.5. PERFIL DEL ESPECIALISTA 

 

• Los especialistas en Dirección de riesgos financieros y mercados derivados podrán participar 

de la creación y gerencia de valor en la organización a que pertenezcan, en lo referente a 

procesos de toma de decisiones en inversión, financiación y cobertura de riesgos financieros, 

en empresas del sector financiero, comercial, cooperativo entre otros. 

 

• Por su formación, el especialista en Dirección de riesgos financieros y mercados derivados, 

está preparado para desempeñarse laboralmente en cargos en la estructura organizacional del 

área de tesorería como Front Office ó Middle Office, en organizaciones de carácter público, 

privado y mixto, pertenecientes a diversos sectores tales como: Industrial, Financiero, y de 

Servicios entre otros.  

 



 PROPUESTA ACADEMICA PARA UN POSGRADO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

37 

 

11.6. PERFIL OCUPACIONAL 

 

El egresado estará en capacidad de desempeñarse como: 

 

• Director o Gerente de Riesgos financieros en organizaciones del sector real y financiero.  

• Estructurador de coberturas e inversiones utilizando el mercado de derivados, en Firmas 

comisionistas de bolsa.  

• Estructurador de coberturas e inversiones utilizando el mercado de derivados en mesas de 

dinero del sector financiero. 

• Estructurador de coberturas utilizando el mercado de derivados en el área de tesorería de 

empresas del sector financiero. 

• Analista de Riesgos Financieros. 

• Profesional Independiente como Consultor o Asesor Financiero en lo referente a 

administración de riesgos financieros y coberturas a nivel empresarial. 

 

11.7. PLAN DE ESTUDIOS: 

El plan de estudios que se propone, esta clasificado de acuerdo al Modelo educativo de 

posgrados de la UNAB y los cuatro componentes del diseño curricular: 

1. Componente Básico o de fundamentos: Definido como un conjunto de actividades y 

conocimientos mínimos requeridos para fundamentar una titulación y cuya presencia en 

la estructura curricular da carácter  a la profesión y contribuye a la construcción de una 

actitud de pensamiento ante la realidad. Está compuesto por conocimientos del campo 
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científico o del arte en que se sustenta la disciplina del programa y por conocimientos de 

la o las disciplinas que intervienen en la estructura de formación. Es de obligatorio 

cumplimiento y las decisiones sobre cantidades y distribución de sus contenidos 

pertenece a la autoridad de los expertos en cada programa.6 

Compuesta por 5 cursos, con  80 horas contacto y 5 créditos 

2. Componente Especializado: Definido como un conjunto de actividades, conocimeintos 

y habilidades requeridos para configurar el ejercicio profesional y cuya presencia en la 

estructura curricular identifica el quehacer específico y las prácticas del mundo del 

trabajo. Es de obligatorio cumplimiento y las decisiones sobre cantidades y distribución 

de sus contenidos pertenece a la autoridad de los expertos en cada programa.4  

Clasificado en 3 lineas de profundización, asi: 

1. Contexto de los riesgos y derivados financieros: se compone de 4 cursos, con 64 

horas contacto y 4 créditos 

2. Mercado de productos derivados: se compone de 5 cursos, con 80 horas contacto y 5 

créditos 

3. Riesgos financieros: se compone de 5 cursos, con 112 horas contacto y 7 créditos 

3. Componente de Investigación: Presenta una distribución de 3 seminarios, con 48 horas 

contacto y 3 créditos 

4. Componente Electivo: Está constituido por un conjunto de actividades, conocimientos y 

habilidades de la oferta educativa universitaria, libres de restricciones que el estudiante 

puede cumplir para dar contexto o profundizar en su formación. Corresponde a uno de los 

conceptos que define la flexibilidad de los programas y contribuye a la satisfacción de las 

 
6 Tomado de PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL UNAB 2012, pág 48 
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expectativas del estudiante y a la construcción de la complementariedad de los itinerarios 

curriculares, en acuerdo con sus necesidades e intereses.4 

El cual a la fecha presenta un portafolio de 12 cursos que se encuentran en construcción, 

estos cursos pueden ser seleccionados cumpliendo un total de 6 créditos, distribuidos en 

diferentes cursos que el estudiante seleccione. 

 
Gráfico 15. Plan de Estudios. Elaborado por Coordinación de posgrados del Programa de Ingeniería Financiera.

 

COMPONENTE ELECTIVO 

 

 
Gráfico 16. Componente Electivo. Elaborado por Coordinación de posgrados del Programa de Ingeniería 
Financiera. 
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Las guías cátedra con las que trabajé en su complementación hacen parte del trabajo de 

Coordinación de posgrado del Programa de Ingeniería Financiera a cargo de Luz Helena 

Carvajal, mediante su enriquecimeinto de bibliografía se encontró libros que no se encuentran en 

la Biblioteca de la UNAB y que además son necesarios para el posgrado que se propone en el 

presente trabajo. (Ver Anexo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROPUESTA ACADEMICA PARA UN POSGRADO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

41 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

✓ Benchmark. Tomado el 20 de Octubre de 2014 de:  

http://www.poligran.edu.co/edistribuida/econtent/newsdetail.asp?id=3562&idcompany=9

&ItemMenu=3_254 

http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Econo

mia_del_Riesgo_y_la_Informacion  

http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_riesgos_financieros.htm  

http://www.uninorte.edu.co/web/especializacion-en-administracion-de-riesgos-

financieros  

https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/especialización-en-gestión-de-riesgo-y-

control-de-instituciones-financieras/aspectos-academicos-especializacion-en-gestion-de-

riesgo-y-control-de-instituciones-financieras  

http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-24-05/2012-10-12-13-29-47/riesgos-

financieros  

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/especializacion-administracion-

riesgos-seguros/Paginas/inicio.aspx  

 

✓ El posgrado en Colombia. Tomado el día 24 de Abril de 2014 de: 

http://www.revistacts.net/files/Volumen%205%20-

%20n%C3%BAmero%2013/jaramillo.pdf  

 

http://www.poligran.edu.co/edistribuida/econtent/newsdetail.asp?id=3562&idcompany=9&ItemMenu=3_254
http://www.poligran.edu.co/edistribuida/econtent/newsdetail.asp?id=3562&idcompany=9&ItemMenu=3_254
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion
http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_riesgos_financieros.htm
http://www.uninorte.edu.co/web/especializacion-en-administracion-de-riesgos-financieros
http://www.uninorte.edu.co/web/especializacion-en-administracion-de-riesgos-financieros
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/especialización-en-gestión-de-riesgo-y-control-de-instituciones-financieras/aspectos-academicos-especializacion-en-gestion-de-riesgo-y-control-de-instituciones-financieras
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/especialización-en-gestión-de-riesgo-y-control-de-instituciones-financieras/aspectos-academicos-especializacion-en-gestion-de-riesgo-y-control-de-instituciones-financieras
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/especialización-en-gestión-de-riesgo-y-control-de-instituciones-financieras/aspectos-academicos-especializacion-en-gestion-de-riesgo-y-control-de-instituciones-financieras
http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-24-05/2012-10-12-13-29-47/riesgos-financieros
http://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-13-24-05/2012-10-12-13-29-47/riesgos-financieros
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/especializacion-administracion-riesgos-seguros/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/especializacion-administracion-riesgos-seguros/Paginas/inicio.aspx
http://www.revistacts.net/files/Volumen%205%20-%20n%C3%BAmero%2013/jaramillo.pdf
http://www.revistacts.net/files/Volumen%205%20-%20n%C3%BAmero%2013/jaramillo.pdf


 PROPUESTA ACADEMICA PARA UN POSGRADO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

42 

 

✓ Formato general para la presentación del trabajo. Tomado el 23 de Octubre de 2014 de: 

http://normasapa.com/2013/formato-general-para-la-presentacion-de-trabajos-con-

normas-apa/ 

 

✓ Herramienta de búsqueda bibliográfica para guías cátedra. Tomado el 4 de Octubre de 

2014 de: 

http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/apoyo-a-la-academia/biblioteca 

 

✓ Ministerio de Educación Nacional. Tomado el día 24 de Abril de 2014 de: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html  

 

✓ Presupuesto material bibliográfico. Tomado el día 19 de Octubre de 2014 de: 

http://www.buscalibre.com.co  

 

✓ Programas académicos Unab. Tomado el día 23 de Abril de 2014 de: 

http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-academicos?nivel=3 

 

✓ Proyecto Educativo Institucional  2012. Tomado el 1 de Abril de 2014 de:  

http://intranet.unab.edu.co/Archivos/Calidad/PEI.pdf 

 

✓ Revista “Guía Profesionales Posgrados 2013/2014”; pags 28-34 

 

http://normasapa.com/2013/formato-general-para-la-presentacion-de-trabajos-con-normas-apa/
http://normasapa.com/2013/formato-general-para-la-presentacion-de-trabajos-con-normas-apa/
http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/apoyo-a-la-academia/biblioteca
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html
http://www.buscalibre.com.co/
http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-academicos?nivel=3
http://intranet.unab.edu.co/Archivos/Calidad/PEI.pdf


 PROPUESTA ACADEMICA PARA UN POSGRADO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

43 

 

✓ Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Tomado el 27 de Marzo de 

2014 de: 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.78313165

35492038 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS 

Encuesta Egresados 

El Programa de Ingeniería Financiera le agradece el tiempo que va a dedicar para participar de esta encuesta, cuyo propósito es 

conocer sobre sus necesidades, expectativas y comentarios en la continuación de estudios de posgrado. 

Sus valiosos aportes permitirán diseñar y ofrecer alternativas de estudios de posgrado en las temáticas y áreas de expectativa 
profesional para sus graduados y todos los profesionales interesados en profundizar en el campo de las finanzas. 

*Obligatorio 

1. ¿Cuál es su área de formación profesional? * 

 

 

26. ¿De cuál Universidad es egresado? * 

 

26. ¿Cuál es su actividad laboral actual? * 

    

4. ¿Cuál es su cargo actual y la actividad económica de la empresa donde labora? * 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.7831316535492038
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.7831316535492038
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5. ¿Cuál es la ciudad donde labora o donde reside? * 

 

6. ¿Qué tipo de estudios de formación profesional planea realizar en el corto plazo? * 

o  Especialización 

o  Maestría 

o  Doctorado 

o  Cursos de corta duración 

o  Ninguno 

o  Otros:  
7. En orden de importancia seleccione de 1 (mayor) a 7 (menor) los aspectos relevantes para realizar estudios de 
posgrado: * 

 1 2 3 4 5 6 7 

Duración 
       

Valor de la inversión 
       

Horario 
       

Modalidad 
       

Área de formación 
       

Institución académica 
       

Sede de la Institución 
       

8. ¿Cuáles posgrados ha realizado y en cuales universidades? * 
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9. ¿Si su área de formación es en el campo financiero o empresarial, en orden de prioridad en cuáles de las 

siguientes líneas le gustaría continuar especializándose? (1. Mayor, 4. Menor) * 

 1 2 3 4 

Finanzas Corporativas 
    

Inversiones 
    

Riesgo, Cobertura y 

Especulación     

Otro campo profesional 
    

10. ¿En cuales temáticas adicionales le gustaría especializarse? * 

 

11. ¿Qué posgrado cursa en la actualidad o planea adelantar en el corto plazo? * 

 

12. ¿Realizaría un posgrado en la UNAB? * 

o  Si 

o  No 
13. ¿Si su respuesta anterior es negativa, cuáles son los motivos de su respuesta anterior? 
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14. Realizaría un posgrado relacionado con la temática de Riesgos Financieros y/o Mercados derivados? * 

o  Si 

o  No 
15. Si su respuesta anterior es negativa cualés son sus razones? 

 

16. ¿Qué modalidad prefiere para realizar un posgrado? * 

o  Presencial 

o  Virtual 
17. Si la modalidad es presencial, cuál es la periodicidad de clases que prefiere? * 

o  Semanal (Viernes y Sábado) 

o  Mensual (1 vez al mes de Miércoles a Sábado) 

o  Otro tipo de periodicidad 
18. ¿Cuál otro tipo de periodicidad? 

 

19. ¿Si está relacionado o conoce sobre temas de riesgos financieros, cuáles temáticas de profundización le gustaría 

encontrar en una especialización relacionada con esta área? * 
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20. ¿De acuerdo a su experiencia y su contexto empresarial, considera pertinente la preparación profesional con 

especialidad en Dirección y Gestión de riesgos financieros y mercados derivados? * 

o  Si 

o  No 
21. ¿Si su respuesta anterior es negativas, cuáles son los motivos de su respuesta anterior? 

 

22. ¿Cuáles énfasis considera pertinentes para el Posgrado de Riesgos Financieros y de Mercados Derivados? * 

Ordenar de mayor a menor. 1. Menor, 5. Mayor 

 5 4 3 2 1 

Gestión Integral y 

Medición 

(Instrumental) 
     

Gerencia de Riesgos 

Financieros (Gestión)      

Medición 

(Instrumental) y el 

Control 
     

Gestión Integral con 

énfasis normativo o de 

regulación 
     

Dirección de Riesgos 

Financieros y Mercados 

Derivados 
     

23. ¿Qué titulación considera pertinente recibir para realizar una especialización en Riesgos Financieros? * 

Ordenar de mayor a menor. 1. Menor, 5. Mayor 

 5 4 3 2 1 
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 5 4 3 2 1 

Dirección de Riesgos 

Financieros y Mercados 

Derivados 
     

Gestión de Riesgos 

Financieros y Derivados      

Administración de 

Riesgos Financieros y 

Derivados 
     

Control y Auditoria de 

Riesgos Financieros      

Gerencia de Riesgos 

Financieros      

 
     

24. ¿Cuáles observaciones o recomendaciones tiene para cursar un posgrado ofrecido por el programa de 

Ingeniería Financiera en la UNAB? 

 

25. Autoriza a la UNAB y al Programa de Ingeniería Financiera para enviarle información relacionada con los 

posgrados? * 

o  SI 

o  NO 
26. correo electrónico y teléfono de contacto 

 

 

ANEXO 2. PRESUPUESTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO QUE NO SE ENCUENTRA 

EN LA BIBLIOTECA UNAB Y PODRIA SER DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURSO DE 

POSGRADO PROPUESTO: ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE RIESGOS 

FINANCIEROS Y MERCADOS DERIVADOS 
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Texto Autor (es) Editorial USD  Precio COP 

Economía financiera José M. Marín y Gonzalo Rubio Antoni Bosch U$116  $    121.429 

The economics of financial markets Roy Bailey Cambridge Univ. Press U$586.07  $    182.144 

Advanced modeling in finance using excel and VBA Mary Jackson and Mike Staunton Wiley U$65.38  $    278.108 

Numerical methods in finance and economics: a matlab 

based introduction Paolo Brandimarte Wiley U$110.70  $    370.112 

Introduction to C++for financial engineers Daniel Duffy Wiley Finance U$72.45

Modeling derivatives in C++ Justin London Wiley Finance  $    105.470 

Modeling derivatives applications in Matlab, C++, and 

Excel Justin London FT Press U$151.99  $    162.550 

Introductory econometrics for finance Chris Brooks Cambridge Univ. Press U$61.82  $    217.683 

The econometric modeling of financial time series Terence Mills and Raphael Markellos Cambridge Univ. Press U$267.62

Applied econometric time series Walter Enders Wiley  $    502.343 

Introductory time series with R Paul Cowpertwait Springer $40.87  $    209.522 

Time series analysis and its applications: with R 

examples Robert Shumway and David Stoffer Springer  $    235.024 

Financial econometrics Frank Fabozzi, et al. Wiley

Financial econometrics modelling Greg Gregoriou, and Razvan Pascalau Palgrave Macmillan $85.31  $    332.645 

Handbook of modeling high-frequency data in finance

Frederi Viens, Maria Mariani, and Ionut 

Florescu Wiley $127.68    $    420.768 

Time series analysis James Hamilton Princeton Univ. Press  $    287.952 

Time series: theory and methods Peter Brockwell and Richard Davis Springer  $    297.960 

The economics of financial markets Roy Bailey Cambridge Univ. Press U$586.07  $    182.004 

Fixed income securities: tools for today’s markets Bruce Tuckman Wiley Finance  $    170.717 

Fixed income securities: valuation, risk management and 

portfolio strategies Lionel Martellini Wiley  $    156.995 

Interest rate markets: a practical approach to fixed 

income Siddhartha Jha Wiley U$53.55  $    179.007 

Economics of money, banking and financial markets Frederic Mishkin Addison Wesley  $    504.283 

Economics of commodities and commodity markets Alexander Tvalchrelidze Nova Science Pub U$195

Commodity derivatives: markets and applications Neil Schofield Wiley  $    217.571 

Trading commodities and financial futures George Kleinman FT Press  $    159.341 

Mercado spot de commodities

Economía financiera

Modelación financiera en Excel

Econometría Financiera

Mercado spot de subyacentes financieros

Paul Wilmott introduces quantitative finance Paul Wilmott Wiley U$52.88  $    264.474 

Paul Wilmott on Quantitative Finance 3 Volume Set Paul Wilmott Wiley U$59.95

A primer for the mathematics of financial engineering Dan Stefanica FE Press

Principles of financial engineering Salih Neftci Academic Press U$77.23  $    263.274 

An introduction to the mathematics of financial 

derivatives Salih Neftci Academic Press

MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS
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Financial derivatives: pricing and risk management Robert Kolb and James Overdahl Wiley  $    178.335 

Financial engineering: derivatives and risk management Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche Wiley U$77.24

Derivatives markets Robert McDonald Addison Wesley U$170.21  $    600.050 

Derivatives demystified: a step-by-step guide to forwards, 

futures, swaps and options Andrew Chisholm Wiley  $    167.833 

Derivatives: markets, valuation, and risk management Robert Whaley Wiley finance $99.43

Options, futures and other derivatives John Hull Pearson  $    262.728 

Interest rate swaps and their derivatives: a practitioner’s 

guide Amir Sadr Wiley Finance  $    153.395 

Swaps and other derivatives Richard Flavell Wiley Finance U$74.84  $    234.642 

Currency derivatives: pricing theory, exotic options and 

hedging applications David deRosa Wiley $66.98

FX options and structured products Uwe Wystup Wiley  $    207.769 

Credit derivatives: risk management, trading and 

investing Geoff Chaplin Wiley U$54.88  $    208.721 

Credit derivatives: a primer on credit risk, modeling and 

instruments George Chacko, et al. Pearson U$51.65  $    168.113 

Understanding credit derivatives and related instruments Antulio Bomfim Academic Press  $    254.221 

Credit risk modeling using excel and vba Gunter Löeffler and Peter Posch Wiley Finance U$59.85  $    274.247 

The credit default swap basis Moorad Choudhry Bloomberg Press  $    117.835 

Structured credit products: credit derivatives and 

synthetic securitisation Moorad Choudhry Wiley $94.50  $    328.858 

Accounting for derivatives: advanced hedging under IFRS Juan Ramirez Wiley  $    303.195 

Exotic options and hybrids: a guide structuring, pricing 

and trading Mohamed Bouzoubaa and Adel Osseiran Wiley  $    186.989 

Introduction to structured finance

Frank Fabozzi, Henry Davis and Moorad 

Choudhry Wiley U$57.91  $    228.997 

Structured finance modeling with object oriented VBA Evan Tick Wiley  $    237.205 

Structured products Robert Knop Wiley Finance U$95.00

Risk management

Michael Crouhy, Robert Mark, and Dan 

Galai McGraw-Hill  $    162.568 

Operational risk: measurement and modelling Jack King Wiley U$165.00

Credit risk: pricing, measurement, and management Darrell  Duffie Princeton Univ. Press  $    277.399 

Financial risk management: a practitioner’s guide to 

managing market and credit risk Steven Allen Wiley U$62.62  $    159.375 

Value at Risk Models Alexander, C. (2008): Wiley  $    291.742 

Handbook of Financial Time Series.Springer.

Andersen, T., R. Davis, J. Kreiß, y T. 

Mikosch (eds.) (2009 Springer  $    972.941 

Elements of Financial Risk Management. Christoffersen, P. F. (2003): Academic Press.  $    168.197 

An introduction to market risk measurement. Dowd, K. (2002): Wiley  $    205.668 

Measuring Market Risk. Dowd, K. (2005 Wiley, 2 edn.

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques 

and Tools McNeil, A., R. Frey, y P. Embrechts (2005): Princeton University  $    271.945 

Analysis of Financial Time Series. Tsay, R. S. (2005): Wiley, second edn.  $    384.138 

Risk Management in Banking Joel Bessis Wiley  $    296.869 

The Credit Scoring Toolkit Raymond Anderson Oxford  $    420.886 

Liquidity Risk Measurement and Management: Basel III 

and beyond Leonard Matz  $      81.625 

Liquidity Risk Measurement and Management: A 

practioners Guide to Global Best Practices Leonard Matz & Peter Neu Wiley  $    346.143 

Advanced Credit Risk Analysis and Management Ciby Joseph Wiley U$68.26  $    264.588 

Liquidity Risk: Managing funding and Asset Risk Erik Bank Wiley  $    674.380 

Managing Liquidity in banks a top down approach Rudolf Duttweiler Wiley  $    194.522 

Risk Management and financial Institutions John C. Hull Prentice Hall  $    261.692 
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ANEXO 3. PLANES DE ESTUDIO DEL BENCHMARK DE OFERTAS DE POSGRADOS 

EN COLOMBIA RELACIONADOS CON LA TEMATICA DE RIESGOS 

 

➢ Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros 

Politécnico Grancolombiano 

Bogotá D.C. 

 

Etapa de Conceptualización Pensamiento Estratégico y Prospectiva 

Habilidades Gerenciales 

Análisis del Entorno Económico 

Contabilidad Financiera 

Etapa de Especialización Actualización Jurídica en Riesgos y Seguros 

Administración de Riesgos 

Riesgos Reales 

Riesgos Patrimoniales 

Riesgos de Personas 

Técnicas de Distribución de Riesgos 

Mercadeo Estratégico de Seguros 

Etapa de Profundización 

 

Gerencia de Riesgos I 

Gerencia de Riesgos II 

Opción de Grado 
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➢ Especialización en Economía del Riesgo y la Información 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C. 

 

El Programa se divide en dos ciclos académicos: El primer Ciclo, Fundamentos 

de Economía de carácter nivelatorio, se ofrece principalmente a los profesionales no 

economistas que necesitan adquirir los fundamentos de la Teoría Económica. A este Ciclo 

pueden acceder también economistas que no cumplen con los requisitos para homologar las 

asignaturas correspondientes o que desean refrescar estos conocimientos. 

Fundamentos de Economía 

Este Ciclo se configura como un pre-requisito para ingresar al Ciclo Especializado. Por lo 

tanto, el estudiante debe haber matriculado y aprobado todas sus asignaturas (en caso de 

que no le hayan sido homologadas) y además haber alcanzado una nota promedio crédito 

ponderada no menor 3.5 para continuar con el 2º. Ciclo 

Periodo Académico 

Código Materia Créditos 

EECO-5123 Métodos Cuantitativos ER  2 

EECO-5124 Macroeconomía ER  2 

EECO-5122 Microeconomía ER  2 

http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/fundamentos_de_economia/periodo_academico/Metodos_Cuantitativos_ER
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/fundamentos_de_economia/periodo_academico/Macroeconomia_ER
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/fundamentos_de_economia/periodo_academico/Microeconomia_ER
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Ciclo Especializado 

Periodo Académico 

Código Materia Créditos 

EECO-5236 Introducción a Series de Tiempo ER  3 

EECO-5235 Matemáticas Financieras ER  1 

EECO-5213 Macroeconomía y Mercados 2 

EECO-5214 Gestión de Riesgo Financiero  4 

EECO-5238 
Métodos para Valoración de Instrumentos 

Derivados ER  

4 

EECO-5216 Economía de Subastas e Información  2 

EECO-5217 Crisis Bancarias y Regulación Prudencial  2 

 

➢ Especialización en Gestión de Riesgo y Control de Instituciones Financieras 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C. 

 

Ciclo I Código Créditos 

Estadística Aplicada a la Gestión de Riesgo GRIE5002 2 

Introducción al Riesgo GRIE5011 2 

Ciclo II Código Créditos 

Mercados Financieros GRIE5012 2 

Riesgo Operacional GRIE5013 1.5 

Ciclo III Código Créditos 

Riesgo de Crédito GRIE5014 2 

Riesgo de Liquidez GRIE5015 1.5 

Ciclo IV Código Créditos 

Mercado de Derivados GRIE5007 1.5 

http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Introduccion_a_Series_de_Tiempo_ER
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Matematicas_Financieras_ER
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Macroeconomia_y_Mercados
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Gestion_de_Riesgo_Financiero
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Metodos_para_Valoracion_de_Instrumentos_Derivados_ER
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Metodos_para_Valoracion_de_Instrumentos_Derivados_ER
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Economia_de_Subastas_e_Informacion
http://economia.uniandes.edu.co/programas/Especializaciones/Especializacion_en_Economia_del_Riesgo_y_la_Informacion/Estructura_y_plan_de_estudios/ciclo_especializado/periodo_academico/Crisis_Bancarias_y_Regulacion_Prudencial
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Riesgo de Mercado GRIE5016 2 

Ciclo V Código Créditos 

Gestión Integral de Riesgo GRIE5009 1.5 

Control Interno GRIE5017 1.5 

 

➢ Especialización en Riesgos Financieros 

Universidad de Medellín 

Medellín y Bogotá D.C. 

 

 Seminarios TD TI  Créditos 

Nivel I 

Seminario de Investigación I 16 32 1 

Métodos Cuantitativos I 32 64 2 

Métodos Cuantitativos II 32 64 2 

Riesgo de Mercado 32 64 2 

Riesgo Operativo 32 32 2 

Administración y Gestión de Riesgos 16 32 1 

Legislación Financiera 32 64 2 

Complementaria 32 64 2 

Total Créditos Nivel I   14 

Nivel II 

Seminario de Investigación I 16 32 1 

Econometría Financiera 32 64 2 

Riesgo en Activos de Crédito 32 64 2 

Riesgo de Liquidez 32 64 2 

Riesgo de Lavado de Activos 32 64 2 

Ética 16 32 1 
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 Seminarios TD TI  Créditos 

Derivados Financieros 32 64 2 

Total Créditos Nivel II   12  

Total de Créditos de la Especialización   26 

TD: Trabajo Directo TI: Trabajo Indirecto 

 

 

➢ Especialización en Gestión de Riesgos Financieros 

Universidad Sergio Arboleda 

Bogotá D.C. 

 
 

MÓDULO  ASIGNATURA  HORAS CRÉDITOS 

1 Métodos cuantitativos Matemáticas 45 3 
 

Métodos cuantitativos Métodos Estadísticos 63 3 
 

Métodos cuantitativos Elementos de Econometría 36 2 

2 Gestión del riesgo Derivados Financieros 36 2 

ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN 

 
MÓDULO  ASIGNATURA  HORAS CRÉDITOS 

3 Riesgo de Mercado  Medición y Gestión 54 3 

4 Riesgo de Crédito y liquidez Medición y Gestión  63 3 

5 Riesgo de Operativo y Legal Medición y Gestión  45 2 

ELECTIVAS 

 
MÓDULO  ASIGNATURA  HORAS CRÉDITOS 

6 Temas selectos Temas selectos I 18 1 
 

Temas selectos  Temas selectos II 18 1 
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➢ Especialización en Administración de Riesgos Financieros 

Universidad del Norte 

Barranquilla.  

 

I Semestre 

Métodos Empíricos en Finanzas (36 hrs). Este curso hace una revisión de las técnicas 

de probabilidad y estadística comúnmente utilizadas en las finanzas cuantitativas. Se 

estudian los conceptos relacionados con las distribuciones discretas (Binomial, Poisson, 

Geométrica e Hipergeométrica) y las distribuciones continuas (Normal, Exponencial, 

Chi-cuadrado, T, F, Beta, etc.). Se estudia el modelo de regresión lineal clásico con dos 

variables, la estimación de intervalos y prueba de hipótesis, el análisis de regresión 

múltiple, la violación de los supuestos del modelo clásico (Multicolinealidad, 

Heterocedasticidad y Autocorrelación) y el diseño de modelos econométricos 

 

Valoración de Activos Financieros (36 hrs). Este curso presenta los conceptos y las 

herramientas necesarios para la valoración de los diferentes activos financieros que se 

negocian en el mercado financiero colombiano. Se hace un breve repaso de los 

principales conceptos de las matemáticas financieras, incluyendo los criterios de valor 

presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR). Se estudian los diferentes activos 

financieros que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, tanto de renta fija 

como de renta variable, y los nuevos instrumentos financieros que se están negociando 

en este mercado. Se incluye toda la normatividad relacionada con el tema en Colombia. 
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Econometría Financiera (36 hrs). Este curso cubre las técnicas estadísticas y 

econométricas necesarias para dirigir investigaciones cuantitativas en finanzas. Se 

estudia la modelación de series de tiempo financieras extendidas a tópicos avanzados en 

volatilidad estocástica, la prueba y comparación de las medidas de Valor en Riesgo 

(VaR) y la econometría de la renta fija; se revisan modelos y aplicaciones AR, MA 

ARIMA, ARCH y GARCH. El curso se desarrollará con base en el software 

econométrico Eviews. 

 

Inversiones y Teoría de Portafolio (36 hrs). Este curso abarca el estudio de los activos 

financieros y de los mercados en que se negocian. Se cubren los activos de renta fija y 

los activos de renta variable. En este sentido se incluye el estudio de la teoría de 

portafolio media – varianza, el proceso de selección de portafolio, la determinación de 

la frontera eficiente y los portafolios óptimos y los modelos de equilibrio en los 

mercados de capitales. Se examinan los modelos especiales de valoración de activos, 

incluyendo el modelo de valoración de activos de capital (CAPM) y el modelo de 

valoración por arbitraje (APT). Igualmente, se trata el tema de la evaluación del 

desempeño y la hipótesis del mercado eficiente. 

 

Simulación y Análisis de Riesgo (36 hrs). Este curso proporciona una introducción a los 

conceptos, metodologías y aplicaciones de la simulación en los negocios 

específicamente. Para ello se utilizará la hoja de cálculo Excel como el principal medio 

para ilustrar los conceptos de los modelos de simulación, temas computaciones y 

análisis de resultados. Cubre los conceptos básicos de simulación y el análisis de riesgo 
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en profundidad, utilizando aplicaciones reales utilizadas hoy día en los negocios. Para el 

desarrollo del curso de utilizará el software Crystal Ball como apoyo a los conceptos 

teóricos. 

 

II Semestre 

Derivados I (36 hrs). El curso abarca el estudio de los mercados de futuros y swaps y 

los instrumentos que en ellos se negocian. Se estudia la determinación de precios a 

plazo y precios de futuros. Se analizan las estrategias de cobertura con contratos de 

futuros y se estudian los contratos de futuros sobre diferentes subyacentes. Se aborda 

también el estudio de los contratos FRA (Forward Rate Agreement), los swaps de tipos 

de interés (IRS – Interest Rate Swaps) y su valoración, los swaps de divisas y su 

valoración y otros tipos de swaps. 

 

Administración del Riesgo Financiero I (36 hrs). Este curso abarca la medición y la 

administración de los riesgos financieros, incluyendo el riesgo de mercado, el riesgo 

legal y el riesgo operacional. Se estudian las diversas técnicas de medición del riesgo 

para diferentes tipos de contratos y portafolios (acciones, renta fija, divisas), tales como 

la duración, la Beta del portafolio, los factores de sensibilidades, el Valor en Riesgo 

(VaR), el análisis de la distribución dinámica del portafolio y el análisis de valores 

extremos. 

 

Derivados II (36 hrs). Este curso abarca el estudio del funcionamiento de los mercados 

de opciones. Se estudian las estrategias básicas con opciones, los fundamentos del valor 
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de una opción, los diferentes métodos de valoración de opciones, los parámetros básicos 

de una opción, los contratos de opciones sobre diferentes activos subyacentes, las 

estrategias de especulación con opciones y el uso de las opciones reales en la valoración 

de proyectos de inversión. 

 

Administración del Riesgo Financiero II (36 hrs). Este curso examina la medición y 

administración de los riesgos financieros de crédito, de liquidez, de liquidación, del 

riesgo del modelo y del riesgo de volatilidad. Incluye las técnicas de medición del 

riesgo para diferentes tipos de contratos y portafolios (acciones, renta fija, divisas), tales 

como la duración, la Beta del portafolio, los factores de sensibilidades, el análisis de la 

distribución dinámica del portafolio y el análisis de valores extremos. 

 

Gestión Integral de Riesgos (36 hrs). En este curso se estudia la gestión integral de 

riesgos entendiéndolo como el proceso que es afectado por la junta directiva, los 

directores, la gerencia y el personal, aplicado para establecer estrategias. Se ejecuta 

sobre toda la empresa o corporación, diseñado para identificar eventos potenciales que 

pudieran afectar al negocio y que gerencia los riesgos dentro del marco o rango 

establecido. Se estudian los conceptos relacionados con la gestión de los diferentes 

riesgos en que puede incurrir una organización con el fin de proveer un nivel razonable 

de seguridad con el fin de poder cumplir los objetivos de la entidad. 

 

➢ Especialización en Administración de Riesgos y Seguros 

Universidad EAFIT 
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Medellín, Manizales y Cali.  

 

 

Primer Semestre 

Código Materia Créditos 

CO0660 El Riesgo frente al Control Organizacional 1 

CO0663 Método y Análisis de Riesgos generales 2 

CO0661 Tipos de Riesgos 4 

CO0662 Fundamentos de Estadística 1 

CO0664 Método y Análisis de Riesgos mayores 2 

Segundo Semestre 

Código Materia Créditos 

CO0643 Seguridad Corporativa en el Control de Procesos 3 

CO0647 Seguridad Integral 1 

CO0644 Seguridad a la Persona 3 

CO0645 Seguridad Física 2 

CO0646 Seguridad en las Tecnologías de la Información 1 

Tercer Semestre 

Código Materia Créditos 

CO0653 Planes de Continuidad del Negocio 1 

CO0654 El Juego del Reaseguro 1 

CO0656 El Seguro en la Empresa 4 

CO0655 Retención del Riesgo 2 

CO0657 El Mercado de Seguros 2 
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