
Propósitos de Formación

Duración: 2 
semestres 

Formar profesionales capaces de diseñar un sistema de 
administración de riesgo incluyendo la aplicación de 
metodologías y herramientas de analítica de datos, que les 
permitan mejorar los procesos de gestión de riesgo en su 
identificación, evaluación y cuantificación del riesgo 
aplicado a los diferentes sectores económicos.

Fortalecer habilidades gerenciales en los profesionales a 
través de metodologías pertinentes, enfocadas en la 
comunicación efectiva que le permita interactuar con 
equipos de trabajo, dar retroalimentación oportuna para 
lograr los resultados.

Diseñar estrategias financieras y gerenciales en 
momentos de crisis buscando la resiliencia, con 
minimización de pérdidas, y maximización del bienestar 
económico y social del sector empresarial.

Viernes 3:30 p.m. a 
8:00 p.m. Sábado 

7:00 a.m. a  11:30 a.m

ESPECIALIZACIÓN
GERENCIA DE
RIESGOS

Gerencie estratégicamente
los riesgos de su 
compañía

SNIES: 105885   REGISTRO CALIFICADO SEGÚN RESOLUCIÓN 015377 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019. VIGENCIA 7 AÑOS.

NUEVO 
PROGRAMA



Perfil de ingreso

CLASES:
Presencial o Remoto

INVERSIÓN SEMESTRE
$ 14.900.000 COP.

¿Por qué estudiar Gerencia de Riesgos?

La especialización está dirigida a profesionales con el 
siguiente perfil:

Profesionales en carreras asociadas a la 
administración, finanzas, Economía, Ingeniería y áreas 
afines.

Experiencia mínima de un año en temas asociados con 
administración de riesgo.

Interés por profundizar sus estudios sobre las áreas de 
conocimiento, metodologías y herramientas 
reconocidas internacionalmente que le permitan 
gerenciar el sistema de administración de riesgos.

Interés en identificar y proponer soluciones a las 
problemáticas organizacionales en el marco de la 
administración de riesgo.

Único programa en ofrecer la 
formación para gerentes de 

riesgo en empresas del sector 
real y entidades financieras. 

El graduado podrá 
desempeñarse en cualquier 

empresa independientemente 
del sector.  

Plan de estudios que incluye 
formación en herramientas 
cuantitativas y cualitativas 
para la gestión de riesgos y 

formación gerencial.  

Desarrollo de un proyecto 
aplicado en empresas del 

sector real o financiero.

Permite fortalecer la toma de 
decisiones en el marco del 

equilibrio riesgo-rentabilidad, 
mediante el diseño y 

seguimiento del Sistema de 
Administración de Riesgos.

Las empresas requieren profesionales que aborden las actividades en la gerencia de riesgos con 
visión estratégica desde las metodologías y herramientas para el desarrollo de competencias y 
los conocimientos que lleven a realizar las actividades en el marco de las habilidades gerenciales, 
por ello la especialización en Gerencia de Riesgos de la Universidad de La Sabana: 



Perfil del graduado

Plan de Estudios

Gerencia y habilidades 
gerenciales

Gerencia de Riesgos Digitales 
y Ciberseguridad

Gerencia de Riesgo 
Legal y Compliance

Herramientas Digitales para 
la Toma de Decisiones

Análisis Financiero y 
del Entorno Económico

Ética Empresarial

Análisis Estadístico de datos

Fundamentos de la 
Gerencia de Riesgo

Riesgos Financieros 
aplicados a las Empresas

Riesgo de Lavado de Activos en 
Empresas y Sector financiero

Riesgo Operativo y de 
Continuidad del Negocio

Riesgos Financieros en 
Entidades Financieras

Electiva

Inteligencia de Negocios aplicado 
a la Gerencia de Riesgo

Semestre 1 Semestre 2

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA DE RIESGOS

CRÉDITOS
24

El graduado del programa de Especialización 
en Gerencia de Riesgos estará en capacidad 
de:

Liderar el equipo de la gerencia de riesgos de 
una empresa o entidad financiera 
fortaleciendo la resiliencia organizacional, 
optimizando la relación riesgo-rentabilidad 
mediante la aplicación de metodologías y el 
diseño del sistema de administración de 
riesgos de las organizaciones con sentido 
ético y responsabilidad social.

Formación 
en Gerencia
(10 créditos)

Formación 
en Riesgos

(12 créditos)

Formación
Complementaria

( 2 créditos)


