
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: crédito, emisor y contraparte, 
liquidez, mercado, estratégicos, reputacionales, 
seguros, cumplimiento, operativo, 
ambientales, sociales y de gobernanza y 
tecnológicos.

De esta forma, los participantes del programa 
contarán con la capacidad de tomar decisiones 
para la gestión del reisgo, interpretación de 
informes, así como, ejecución de proyectos.
 

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 ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

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

MODALIDAD VIRTUAL MATRÍCULA
INVERSIÓN

$70
$1000

DURACIÓN 72 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

ESPECIALISTA EN RIESGOS
CONTENIDO TEMÁTICO:

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

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. 

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.

MBA. PABLO CAMACHO

Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Master en Finanzas 
(Cum Laude Probatus) de la misma Universidad, ISO 31000 Risk Manager,  Microsoft Azure Data Certified, Anti-Money 
Laundering Certified Associate (AMCLA), 2020, Florida International Bankers Association (FIBA), Curso de Agentes 
Corredores Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. 
Experiencia de más de 20 años en el sector Bursátil y Financiero, Gestión Integral de Riesgos, Auditoría Interna, 
Gobierno Corporativo y Compliance. Experiencia en el análisis de datos y gestión estadística para generar una cultura 
de toma de decisiones basadas en datos. Profesor de Riesgos, Gobierno Corporativo y Legitimación de Capitales de la 
Universidad FUNDEPOS.

Módulo 1: Gobierno Corporativo y Riesgos
Módulo 2: Riesgo de Crédito
Módulo 3: Riesgos Emisor y Contraparte
Módulo 4: Riesgo de Mercado
Módulo 5: Riesgo de Liquidez
Módulo 6: Riesgo de Solvencia 
Módulo 7: Riesgo Operativo 
Módulo 8:  Cumplimiento (Normativo, LCFT)
Módulo 9: Riesgos Tecnológicos 
Módulo 10:  Riesgo de Seguros
Módulo 11: Riesgo Reputacional y Estratégico
Módulo 12: Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Aranceles de Graduación una vez 
finalizado el programa: ¢40.000


