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PROGRAMA ESPECIALISTA EN GOBIERNO CORPORATIVO
CON ANÁLISIS DE DATOS 

Modalidad:
Virtual 60 Horas

Duración: Inversión:
Matrícula: $70
Programa: $1,500

El estudiante al concluir el programa 
será capaz de:    

Comprender los más actuales estándares 
de Gobierno corporativo y riesgos en el 
ámbito nacional e internacional.

Identificar los modelos y métodos para el 
gerenciamiento sobre gobierno 
corporativo y liderar la competitividad de 
la organización.

Dominar herramientas de estadística y 
analítica para medición de procesos 
dentro del gobierno corporativo, y su 
posterior toma de decisiones. 

Perfil de entrada

Profesionales, graduados de 
programas universitarios y directivos 
del sector financiero, cooperativas y 
otras entidades sujetas a la 
regulación local en materia de 
Gobierno Corporativo. Así como entes 
contralores y auditores. 

Descripción del programa: 

En la actualidad toda la institucionalidad 
público-privada está redirigiéndose a un nuevo 
modelo de administración y de negocios, a raíz 
de los nuevos estándares internacionales 
financieros, de calidad y organizacional. Así 
mismo, Costa Rica debe implementar estas 
nuevas certificaciones necesarias para la 
competitividad, así como, para 
implementación con la OCDE.

Este especialista brinda las herramientas 
requeridas para comprender la gestión general 
del buen gobierno corporativo en una 
institución, considerando marcos de buenas 
prácticas y los mejores esquemas 
internacionales, con el buen tratamiento de la 
data para la toma de las mejores decisiones, 
con base en la obligación en las normativas 
nacionales de SUGEF, SUGESE, SUGEVAL, 
SUPEN. 

Beneficios:

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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BIODATA
MBA. JOSE IGNACIO VARELA 

Economista, Máster en Bolsa y Mercados Financieros, con especializacin y estudios técnicos 
en riesgos operativos y financieros (operacional, liquidez, mercado y crédito). Valoración y 
medición del riesgo por medio de modelos financieros, estadísticos, y econométricos. 

Con experiencia en Dirección departamental de riesgo en la Banca pública y privada, tanto 
en el Banco Popular como en el BBVA de España. Profesor universitario y de Especialistas en 
Riesgos, Regulación y Gestión Administrativa. Coordinador de la Academia de Gobierno 
Corporativo de la Universidad FUNDEPOS.

LIC. IVÁN ZUMBADO ARIAS 

Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica, mención Cum Laude, 
cuenta con una Maestría Economics and Business con especialización  en Economía 
internacional de la Erasmus University Rotterdam de Países Bajos.

Fungió como auxiliar contable para una empresa de exportación agroindustrial, pasante en 
el área de riesgos de derivados y contraparte del Banco de Costa Rica. Fue analista 
financiero y de infraestructura de riesgo para Citybank Group, se desarrolló como 
economista consultor para el Consejo Monetario Centroamericano durante 3 años.

Contenido Temático : 

Módulo 1: Estructura del Buen Gobierno Corporativo.

Módulo 2: Introducción a la administración integral de riesgos: conceptos, definiciones de 

uso común y legislación vigente en Costa .

Módulo 3: Gestión de otros riesgos.

Módulo 4: Riesgo de liquidez y Solvencia.

Módulo 5: Análisis de data para la creación de Dashboard en la presentación de 

indicadores.


