
PROGRAMA ESPECIALISTA EN RIESGOS

Perfil de entrada

Profesionales  y directivos del sector 
financiero, cooperativas y otras 
entidades sujetas a la regulación local en 
materia de riesgos, o bien profesionales 
independientes que tengan interés en 
actualizar sus conocimientos, acorde a 
sus necesidades y de las exigencias del 
mercado laboral en que se 
desenvuelven.

Modalidad:
Virtual 72 Horas

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

El estudiante al concluir el programa 
será capaz de:    

Regular y evaluar la sistematización de 
riesgos de una organización empresarial 
financiera o administrativa. 

Elaborar informes y resoluciones del 
estado actual del riesgo de la 
organización con los técnicos encargados

Comprender las temáticas más actuales 
en la teoría y práctica internacional y 
nacional para los 11 tipos de riesgo 
estudiados

Descripción del programa: 

El Programa Especialista en Riesgos tiene 
como fin desarrollar las competencias en 
profesionales  que laboran en instituciones 
públicas y privadas sobre la teoría de Riesgos, 
desde las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo así como los diferentes tipos de 
riesgo como: de crédito, liquidez, TI, Legal, 
operativo, seguros, LCFT, reputacional, 
estratégicos, ambientales, sociales y de 
gobernanza.  De esta forma, los participantes 
contarán con la capacidad de tomar 
decisiones para la gestión del riesgo, 
interpretación de informes, así como, 
ejecución de proyectos.

Beneficios:

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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Contenido Temático : 

Módulo 1: Gobierno Corporativo y Riesgos

Módulo 2: Administración del Riesgo de Crédito

Módulo 3: Modelos para la administración del riesgo emisor

Módulo 4: Administración del riesgo de Mercado

Módulo 5:Administración de Riesgo de liquidez

Módulo 6: Administración de riesgo Operativo

Módulo 7: Administración de  Riesgo de TI

Módulo 8:  Administración de Riesgo Legal y Cumplimiento

Módulo 9: Riesgo LCFT

Módulo 10:  Administración del Riesgo de Seguros

Módulo 11: Administración del riesgo reputacional y estratégico

Módulo 12: Administración de Riesgo Sociales, ambientales y Gobernanza

BIODATA
PEDRO AGUILAR 

Economista con 10 años de experiencia en el sector financiero. Es Master en Banca y 
Gestión de Riesgos de la Universidad de Costa Rica. Ha liderado equipos para la gestión 
integral de riesgos, desarrollando el marco de políticas, procedimientos y metodologías.  Ha 
sido responsable de implementar normativas, tanto para la sociedad controladora como 
para sus subsidiarias, en un rol de contacto con el regulador, calificadoras de riesgo y 
auditorías. Adicionalmente, ha sido vocero en temas de análisis de realidad local ante 
medios de comunicación, con amplio conocimiento en las sanas prácticas de gobierno 
corporativo y cumplimiento.

En su experiencia, ha trabajado para entidades financieras y bursátiles, así como firmas 
consultoras, dentro y fuera del país. Cuenta con amplia experiencia como capacitador y 
profesor. Certificado ISO 31100, miembro del GARP y del Instituto de Gobierno Corporativo. 
Profesor universitario de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y de la 
Academia de Gobierno Corporativo de la Universidad FUNDEPOS de Costa Rica.
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BIODATA
Lic. KENNETH ESQUIVEL 

Licenciado en Contaduría Pública, miembro del Colegio de Contadores Públicos, Colegio 
de Contadores Privados, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y certificado en ISO 
31000. Especialista en auditoría interna, control interno y servicios de aseguramiento, 
cumplimiento normativo en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. Auditor y Consultor con más de 8 años de experiencia. Profesor de la Academia 
de Gobierno Corporativo de la Universidad FUNDEPOS. 

MBA. PAULA MELISSA PRADA 

Profesional en Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica con Maestría en 
estadística y econometría de la Universidad de Toulouse II de Francia. 

Experiencia en sector seguros y banca, Análisis de gestión integral de riesgos, análisis de 
gestión financiera, gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Conocimientos con 
relación a modelación y análisis matemático para la toma de decisiones basada en datos, 
big data, modelación estadística, creaciones de Score de crédito y prevención de fraude, 
así como otras herramientas estadísticas de gestión de riesgos. Profesora de la Academia 
de Gobierno Corporativo de la Universidad FUNDEPOS. 

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr




