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¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA DE RIESGOS

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.  
Permite fortalecer la toma de decisiones en el marco del 
equilibrio riesgo-rentabilidad, mediante el diseño y 
seguimiento del Sistema de Administración de Riesgos. 

Desarrollo de un proyecto aplicado en empresas del 
sector real o financiero.
Formación ética y de valores humanos como parte del 
desarrollo integral del Especialista de la Universidad de la 
Sabana. 
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INVERSIÓN 
SEMESTRE

$ 14.900.000 COP.

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA DE RIESGOS

CRÉDITOS
24

DURACIÓN
2 SEMESTRES
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Entre los propósitos que tiene el programa 
se encuentran:  
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.  
Formar líderes integrales en la gerencia de 
riesgos, reconocidos por su ética y 
compromiso, que impacten positivamente 
sus entornos y fortalezcan la interacción con 
colegas como parte de las redes de 
profesionales en gestión de riesgo. 
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CORREOCONTACTO
Diana Mancera

8615555 Ext.14522
Celular: 

3112594359

diana.mancera
@unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co

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

Formación 
en Gerencia
(10 créditos)

Formación 
en Riesgos

(12 créditos)

Formación
Complementaria

( 2 créditos)


