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¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?  

 

La presente actividad está dirigida principalmente al personal de áreas de riesgos, 

auditorías, contabilidad, normas, y cumplimiento de las entidades financieras que 

posean conocimientos básicos en herramientas de gestión de riesgos o hayan 

realizado el Curso Gestión Integral de Riesgos -implementación práctica de modelos 

básicos y avanzados de Riesgos Comunicación BCRA A 5203 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

En el marco de su Programa de Formación Integral, Erudias Blended Learning tiene el 

agrado de invitarle a participar del curso Gestión Integral de Riesgos –Nivel Avanzado. 

Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Eje Temático   "Administración de 

Riesgos". En ese marco, el cursado y aprobación del mismo le otorgará al alumno 10 

créditos, que se acumularán con otras actividades cursadas en dicho eje temático, para 

la obtención de un certificado de cursado y aprobación en la materia de Administración 

de Riesgos. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Módulo I 

 

Gestión avanzada de Autoevaluaciones y Bases de Datos de Riesgo Operacional 

 

- Identificación de avances desde las herramientas básicas 

- El enfoque avanzado 

- Estructuración Taxonómica 

- Perfiles de riesgo 

- Ejemplos aplicados de Autoevaluación Avanzada 

- recopilación y procesamiento de datos 

- Modelos de datos 

 

Módulo II 

 

Gestión avanzada de Indicadores de Riesgo Operacional – KRI 

 

- creación de un Programa de Indicadores - Formalidades 

- Características necesarias de los KRI 

- Identificación de Fuentes de datos 

- Umbrales 

- Indicadores Compuestos 

- Escaladores 

- Desarrollo en clase de un indicador compuesto, con umbrales y escaladores 

- El modelo de Vetas 

- Ejemplos Aplicados 
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Módulo III 

Modelos AMA, y cálculo de capital económico 

- Definición Normativa 

- Requisitos de Basilea 

- Normativa aplicada en países que permiten el uso de Modelos AMA 

- Validación del Regulador 

- El test de uso 

- El Loss Distribution Approach 

- Simulación de Montecarlo 

- Ejemplos de modelos aplicados en otros países 

 

METODOLOGIA 

 

Iniciando el día 17 de julio, se dictarán clases presenciales tres días consecutivos, de 

18:00 a 21:00 Hs. (GMT -3) (Incluye un Break). 

 

Contaremos además con la modalidad webconference que tiene como objetivo 

primordial facilitar la asistencia de alumnos provenientes del interior de nuestro país o 

de otros países. Ya que estos podrán a través de nuestra Aula Virtual realizar el 

cursado en vivo siguiendo desde su pantalla la presentación (Powerpoint, pdf o la 

pizarra) y además una cámara web con audio y video del profesor en directo, con la 

posibilidad de hacer consultas vía chat para que el profesor responda mientras 

desarrolla la clase. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Modalidad Webinar: 

Al finalizar el taller el alumno deberá realizar una evaluación multiple choice en 

nuestra plataforma Erudias.net la que deberá obtener un mínimo del 70% de las 

respuestas correctas para aprobar. 

 

 

 

 

 

PROFESORES 

 

Alfredo B. Roisenzvit 

Asesor de EF en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, Consultor asociado 

de Ernst&Young en materia de Risk Management, Representante Asociado para 

Latinoamérica del Risk Management Association y RiskBusiness International, CO-

Fundador de Erudias Blended Learning.  Previamente se desempeñó durante 12 años 

en el BCRA como Asesor de Directorio y como Gerente de Coordinación de Supervisión, 

a cargo de desarrollar los manuales y procedimientos de Supervisión, y participar en el 

desarrollo de la normativa sobre Basilea II desde la Supervisión. Es Profesor en la 
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Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, El PDP de la UCA, El programa 

de Administración Bancaria de la Universidad Di Tella, la Clase Magistral de Riesgo 

Operacional del Risk Management Association, entre otros.  Participó como 

representante de Argentina en ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las 

Américas) como Presidente del Comité de Capacitación, y especialmente en los grupos 

de trabajo de dicha Asociación con el Comité de Basilea para discusión y comentarios 

sobre las propuestas de Basilea II desde su primera propuesta en 1999.  Ha publicado 

diversos trabajos técnicos en materia de Administración de Riesgos y Basilea II y ha 

dictado diversos cursos en la materia, a nivel local e internacional. 

 

ARANCELES 

 

Costo total: US$ 280 (libre de cualquier impuesto interno). 

 

Descuentos: A los empleados de empresas se los bonificará de acuerdo a la cantidad 

de asistentes: 3 empleados 20%, 4 empleados 25% sobre el total del importe. 

 

LUGAR  

 

Webconference 

Campus Virtual Erudias.net 

 

CALENDARIO  

 

Primera clase: 17 de julio de 2012 a las 18hs (GMT -3). 

Segunda clase: 18 de julio  de 2012 a las 18hs (GMT -3). 

Tercera clase: 19 de julio de 2012 a las 18hs (GMT -3). 
  

DATOS DE CONTACTO:  

 
Av. Carlos Pellegrini 465. Piso “9” Of. “70”. Ciudad Autónoma de Buenos. Aires. 

E-mail: info@riesgooperacional.com 

Teléfono: (54-11) 4963-0430  
www.riesgooperacional.com 
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