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Identificación del Curso/ Módulo

Línea de
conocimiento:
Cobertura y
Especulación

Código
materia:
COES

Crédito: Horas
1
totales

48

Horas Clase

16

Horas
Independient
es

32

Facultad/ Departamento

FACULTAD DE INGENIERÍA
Especialización en Riesgos Financieros y Mercados de
Programa que Administra el curso o módulo
Derivados
Técnico Profesional
Especialización
X
Niveles de Formación
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
Doctorado
Modalidad
Presencial
X Dual
Virtual
Fecha de actualización de la guía:
JULIO DE 2018
2.
Restricciones de:
Conocimiento
Orden
Prerrequisito
NA
Correquisitos
NA
3.
Justificación
Con la globalización de los mercados financieros y la internacionalización de la economía colombiana, las empresas
tanto privadas como estatales de los diferentes sectores, así como los inversionistas individuales están expuestos a
riesgos financieros, haciendo necesario el desarrollo de procesos que conlleven a diseñar soluciones innovadoras que
conduzcan a la toma de decisiones inteligentes para que el impacto no afecte considerablemente la situación
financiera.
Existen diferentes formas de enfrentar el manejo de los riesgos financieros dependiendo del tamaño de la empresa o
negocio, de la actividad, de los objetivos que persigue, de lo complejo en el desarrollo de sus operaciones y la manera
como se utilizan los recursos. Por esto, actualmente la alta dirección concibe que la administración de riesgos
financieros es una función muy importante dentro de la organización que requiere de una preparación cualitativa y
cuantitativa para definir un conjunto de estrategias que busque mantener la estabilidad financiera de la empresa y
minimizar las pérdidas.
4.
Competencia

Competencias de formación
Resultado de aprendizaje esperado

Comprende e Interpreta el entorno Conoce los aspectos sobre las gestión de riesgos financieros en el entorno
nacional e internacional sobre la gestión global
de riesgos financieros.
Reconoce los elementos a tener en cuenta en una gestión adecuada de
riesgos financieros
Interpreta
los
lineamientos Reconoce la importancia de mantener lineamientos en materia de gestión
internacionales, la supervisión de los de riesgos en la industria financiera
riesgos y la integración al buen gobierno

corporativo.

Identifica los aspectos que involucran un buen gobierno corporativo,
integrado a la gestión de riesgos

Comprende y analiza las consecuencias Analiza casos de desastres financieros en ausencia de gestión de riesgos
generadas por la ausencia de la gestión de
riesgos en las empresas.
Elabora reflexiones en torno a la importancia de adecuada gestión de
riesgos en las empresas
Integra la gestión de riesgos en la
Reconoce la importancia de la gestión d riesgos en la generación de valor
planeación estratégica de la empresa.
de las empresas

5.
Unidad
Generalidades de la Administración
del Riesgo

El proceso de Gestión de Riesgos

Sistemas de Administración de
Riesgos

Modelación de riesgos

Justifica la necesidad de la gestión preventiva del riesgo y sus beneficios.
Contenido de la actividad académica*
Evaluación del
Temáticas
Horas
aprendizaje
 Conceptos de administración del riesgo
 Apetito y actitud ante el riesgo
4
Talleres y
 Tipología y taxonomía de riesgos
Evaluación Escrita
 Fundamentos de Basilea
 Regulación nacional: Superfinanciera,..
 El proceso General de Administración
Talleres y
de Riesgos
8
Evaluación Escrita
 Guía de Administración del riesgo
 Sistemas de Administración del riesgo
(Supervisor)
 Manuales de Riesgo
 Mapas de Riesgo
 Aspectos de la caracterización de los
riesgos
 La gestión de riesgos en la planeación
de las empresas
 La gestión de riesgos y la creación de
2
Talleres y
valor
Evaluación Escrita
 Marco para la gestión de Riesgos
empresariales
 Tipología de modelos utilizados para la
2
Talleres y
medición cuantitativa de riesgos
Evaluación Escrita
financieros

Recursos:
6.

Estrategias Pedagógicas

Lecturas de temas especializados
Búsqueda de información complementaria
Participación en Foros propuestos
Sigue un método preciso para buscar causas, consecuencias y soluciones en un hecho concreto.
Talleres: Actividad dirigida por el docente en la que el estudiante reafirma un conocimiento abordado con anterioridad.

Sesión presencial: presentación de pautas teóricas por parte del docente
Organización de grupos de trabajo
Conciliación en discusiones temáticas
Otra:
7.

Evaluación y Registro de resultados

Evaluar:
1.
Elaboración de resúmenes de lecturas de capítulos
2.
Preparación y sustentación de exposiciones
3.
Elaboración de Mapas conceptuales
4.
Examen Escrito (Cuestionario con preguntas cerradas, tipo test de selección múltiple, abiertas, de contraste F/V,
otros).
5.
Talleres en clase o para desarrollo en horas independientes
El desarrollo de los talleres con la utilización adecuada de un software especial y el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos.
Las reflexiones personales después del análisis de los casos, para evaluación su apreciación individual
La participación en los grupos de discusión para el análisis de estrategias de solución ante una situación
planteada
La capacidad para trabajar en equipo
Calificar:
La calificación tendrá una nota de cero (0) a cinco (5)
Registro:
Procedimiento de como ingresar al portal COSMOS para digitar las notas.
8.
Referencias Bibliográficas
Bibliografía UNAB

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notación topográfica
1. www.superfinanciera.g
ov.co
Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995)
2. 658.155 / L318m,
De Lara Haro Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa,
Biblioteca Campus
Tercera edición. 2004. ISBN 968-18-6441-1.
central UNAB
Merna Tony, Al-Thani Faisal F., Corporate Risk Management, Second Edition, Wiley Ed.
3. 332.15 / V697,
2008.
Biblioteca Campus
Vilariño Sanz, Angel. Turbulencias Financieras y riesgos de mercado. Editorial Prentice
central UNAB
Hall, 2001,ISBN 84-205-3058-1
4.
658.155 / J82v,
Jorion Fhilippe. Valor en Riesgo. Ed. Limusa. ISNB 968-18-6111-6. 1ª Edición 2002.
Biblioteca Campus
Diebold Francis. Fundamentos de pronósticos. Editorial Thomson. 2001
central UNAB
Izzi, Luisa. Basel III credit rating systems: an applied guide to quantitative and
5.
332.3/I99, Biblioteca
qualitative models. Ed. Palgrave Macmillan. 2012. ISBN 9780230294240
Campus central UNAB

Bibliografía Complementaria
1.
2.
3.
4.
5.

Jaime Requeijo, Anatomía de las Crisis Financieras. Mc Graw Hill Edit. ISBN 8448159438.
Asobancaria, Administración del Riesgo en la Alta Dirección. ISBN 9589040519
Oscar Bravo Mendoza y Marleny Sánchez Celis, Gestión Integral de Riesgos. ISBN 9583388734
Rafael Bautista Mena, Incertidumbre y Riesgos en Decisiones Financieras. ISBN 9789586488013
Jorge Alberto Gómez Soto, El Riesgo Legal en los Mercados Financieros. Grupo Edit. Ibáñez, Pontificia Universidad
Javeriana. ISBN 9789587490350
6. Rubí Consuelo Mejía Quijano, Administración de Riesgos, Un enfoque empresarial. EAFIT. ISBN 9588281237
7. Francisco Venegas Martínez, Riesgos Financieros y Económicos. Edit. Thomson. ISBN 9706865748
8. Knop Roberto, Rolan Ordovas, Joan Vidal. Medición de Riesgos de Mercado y Crédito. Editorial Ariel. 2004. ISBN 84344-4506-9
9.

Observaciones

