
DIPLOMADO EN RIESGOS GLOBALES 

 
 

 

 

1 de 6 
 

PRESENTACIÓN 
 
La incertidumbre es la norma en los negocios internacionales, 
desde la prestación de servicios hasta las dinámicas de 
exportaciones e importaciones.  Por ello, es importante analizar 
cuáles son los efectos que provoca dicha incertidumbre y su 
eventual tratamiento mediante la gestión de riesgos; asimismo, 
distinguir los mecanismos con los que cuentan las empresas para 
ser resilientes y afrontar adversidades para la continuidad de los 
negocios.  Lo anterior abre un ámbito profesional para la 
detección de oportunidades para el sector empresarial que se 
materializa en la identificación y el manejo de los riesgos 
globales. Desde hace décadas, organismos nacionales e 
internacionales han propuesto incorporar a la administración 
empresarial el estudio de riesgos a corto, mediano y largo plazo 
con la finalidad de estar preparados ante las eventualidades 
futuras y así lograr un efecto adverso mínimo en la vida 
empresarial. 
 

¿Por qué IMESFAC y la Universidad Anáhuac México promueven 
este diplomado? 
 

• Los riesgos no pueden ser analizados de manera 
independiente, se deben afrontar como un sistema complejo 
que se detonan mutuamente. 
 

• Se desea abordar un área especializada de los negocios y 
comercio internacional y la oportunidad profesional que 
representa la administración de riegos globales.  
 

• Para los funcionarios que trabajan en ambientes 
internacionales, el programa brindará herramientas que 
permitan minimizar efectos adversos ante posibles 
amenazas a la operación comercial. 

 
• Se ha identificado la necesidad de complementar habilidades 

y experiencias en el desarrollo de proyectos con un nuevo 
enfoque, que al mismo tiempo que tiene rigor académico 
ofrece la discusión de casos prácticos.  
 

• Como parte del modelo de la Universidad Anáhuac México se 
destaca que, la auténtica transformación de la sociedad y de 
la cultura pasa ineludiblemente por la formación de los 
líderes que habrán de incidir en éstas de manera definitiva. 
Para el cumplimiento de su misión, la Universidad Anáhuac 
busca formar líderes de manera integral, profesionistas 
capaces de ejercer una influencia positiva al poner sus 
talentos al servicio de los demás. 

 
 

DIRIGIDO A  
 
• Encargados de administrar nuevos negocios, de áreas de 

comercio internacional, de generación de estrategias 
comerciales internacionales, de expansión internacional. 

• Académicos e investigadores en el tema. 
• Todos aquellos interesados en el tema. 

 

 

 OBJETIVO 
 
• Identificar los grandes retos a los que se enfrentan los 

negocios nacionales con la estrategia de internacionalización 
y los negocios internacionales, en la administración y manejo 
de riesgos, construcción de resiliencia y aprovechamiento de 
oportunidades, así como proponer estrategias de atención de 
riesgos para diseñar planes de contención y continuidad de 
negocios. 

• Proporcionar a los participantes conceptos, metodologías y 
herramientas para el manejo de la incertidumbre y los 
riesgos a los que están expuestas las operaciones 
comerciales en el ámbito internacional. 

• Generar un análisis de caso empresarial que contemple los 
principales riesgos globales a los que se puede enfrentar la 
organización.  
 

 

MODALIDAD 
 
En línea vía zoom. Se requiere una conexión a internet, bocina 
y de manera opcional, micrófono y cámara. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Cada uno de los conceptos que se estudiarán, serán llevados a la 
práctica a través de casos de análisis y presentación de 
resultados. El curso viene acompañado de casos de éxito y 
fracaso y testimonios reales.  
 
DURACIÓN DEL DIPLOMADO 
 
100 horas 
 
SESIONES DE CLASE  
 
Iniciamos 5 de agosto de 2022. Ver calendario al final. 
 
Las sesiones se impartirán los viernes de 18:00 a 21:00 hrs y los 
sábados entre las 10:00 y las 13:00 horas. 
 
NOTA. La última sesión de los módulos de 16 horas será de 4 
horas en vez de 3.  
 
RECONOCIMIENTO 
 
Constancia de acreditación otorgada por la Facultad de Ciencias 
Actuariales de la Universidad Anáhuac México, cumpliendo con el 
80% de asistencia y acreditando el Diplomado. 
NOTA: Para acreditar el diplomado además de las evaluaciones 
de cada módulo, el alumno participará en un equipo 
interdisciplinario proponiendo un caso o proyecto. Dicho proyecto 
tendrá la asesoría de un tutor y será sometido a un sínodo. Si de 
esta réplica resultan modificaciones a realizar, se tendrán que 
llevar a cabo y entregar para tener aprobado el Diplomado. 
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Módulo Contenido Propuesto 

I 

 
Duración: 16 Horas 
Introducción al estudio de los riesgos globales 
Objetivo:  Señalar la importancia del estudio de los riesgos globales y su impacto en los negocios internacionales. 

• El entorno empresarial frente a los retos del siglo XXI 
• Antecedentes de la gestión del riesgo 
• Marco legal nacional  
• Marco legal internacional 
• Herramientas en la gestión de riesgos empresariales 
• Análisis de caso empresarial   
 

II 

 
Duración: 4 Horas 
La ética en el entorno empresarial. EN LÍNEA 
Objetivo: Discutir los principios éticos en el quehacer de los negocios y la importancia de la misma. 

• Justicia, principios, valores y conductas.    
• Ética y Riesgo reputacional 
• Los códigos de ética y conducta y su valor agregado 
• El efecto multiplicador de la ética en las personas y organizaciones 
 

III 

 
Duración: 16 horas 
Riesgos económicos y empresariales 
Objetivo:  Identificar las amenazas probables a los que se enfrentan las empresas y su adecuado manejo. 

• Crisis económica prolongada 
• Inestabilidad de precios y en los tipos de cambio 
• Inestabilidad en el acceso a los commodities 
• Problemas de liquidez 
• Deuda interna y externa 
• Colapso industrial 
 

IV 

 
Duración 16 horas 
Riesgos ambientales y ecológicos 
Objetivo:  Resaltar los retos ambientales y ecológicos ante amenazas como el cambio climático. 

• Siniestros derivados de fenómenos climáticos extremos 
• Daños al ambiente humano 
• Pérdida de la biodiversidad 
• Crisis de recursos naturales 
• Fallas en las acciones para frenar el cambio climático  
 

V 

 
Duración 16 horas 
Riesgos Geopolíticos 
Objetivo:  Detectar las implicaciones que causan los cambios en el ámbito político y sus efectos en los negocios. 

• Terrorismo 
• Tensiones inter estatales 
• Conflictos internos 
• Armas de destrucción masiva 
• Fallas del Estado-nación 
• Fallas del sistema multilateral 
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Módulo Contenido Propuesto 

VI 

 
Duración: 16 horas 
Riesgos tecnológicos y la ciberseguridad 
Objetivo:  Construir mecanismos de atención a las amenazas y riesgos derivados del uso intensivo de la 
tecnología en los negocios. 

• Fallas en la ciberseguridad 
• Brecha digital 
• Fallas en la infraestructura de las TIC 
• Fallas en la gobernanza tecnológica 
• Avances tecnológicos adversos 
• Fraudes digitales 

 

VII 

 
Duración; 16 Horas 
Riesgos sociales y Análisis de caso 
Objetivo:  Atender de forma oportuna los riesgos emanados del sector social para el buen desempeño del 
sector privado y presentar el análisis de caso empresarial tomando en cuenta los principales riesgos que 
enfrenta la organización. 

• Enfermedades infecciosas 
• Crisis en el estilo de vida 
• Desilusión de la juventud 
• Erosión de la cohesión social 
• Colapso de la seguridad social 
• Elaboración y presentación del análisis de caso empresarial 

 

 
 

COSTO y FORMAS de PAGO 

El Diplomado tiene un costo de $35,000.00 M.N. por persona. 
 

El costo incluye: 
- Sesiones vía zoom. 
- Recopilación del Material de estudio que se entregará durante el Diplomado a través de correo electrónico. 
 
Se realizarán 4 pagos parciales de $8,750.00 MN cada uno. 
 
Los pagos se pueden realizar por transferencia o con tarjeta de crédito desde el portal de la Universidad; podrá generar también una 
referencia bancaria. 
 
Preguntar por descuentos especiales a nuestros alumnos, egresados, afiliados y grupos.  
 
* Solicitar informes para registro y emisión de facturación con martha.reyes@anahuac.mx 
 

REQUISITOS PARA REGISTRO 

-Solicitud de admisión. Solicitarla a martha.reyes@anahuac.mx. 
-CV 
-Copia de CURP o tu ID si eres egresado 
 

INFORMES 

Universidad Anáhuac México 
Martha Reyes Villa 
martha.reyes@anahuac.mx 
55 56 28 88 00 ext. 459 

IMESFAC 
Sandra Rebolledo 
sandra.rebolledo@imesfac.com.mx 
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Módulo Semblanzas 

I y IV 

 
Candidato a Doctor. Gonzalo González Rojas 
 
Profesor de asignaturas relativas a Riesgos y Finanzas, incluyendo Basilea, Solvencia y la regulación nacional, así 
como el modelado del riesgo operacional y la valuación de instrumentos financieros. 
 
Ejecutivo de sector financiero especializado en riesgos y finanzas con profundo conocimiento en gestión financiera, 
administración de riesgos, desempeño empresarial, contabilidad y operaciones en Instituciones Financieras. 
Amplia experiencia en el desarrollo e implantación de modelos operativos y marcos de referencia para riesgos y 
finanzas, así como en la venta y ejecución de servicios de consultoría para el desarrollo de programas de 
transformación operativa y tecnológica. 
Más de 23 años de experiencia liderando proyectos locales y globales, integrados por equipos multiculturales y 
multidisciplinarios distribuidos en todo el mundo. 
 
Capacidades comprobadas en el liderazgo de iniciativas de implantación de nuevos modelos de riesgos, financieros 
y operativos, incluyendo desarrollos a la medida y soluciones del mercado. 
 
Colaboración con las siguientes instituciones: BBVA, Banamex, Banco Santander, Grupo Financiero Banorte, 
Scotiabank, GNP, Zurich Santander, MAPFRE, Banco Compartamos, Banco Azteca, Dresdner e INFONACOT. 
 

II 

 
Mtro. Omar Curiel Villaseñor 
 
Profesor de Derecho Financiero, Teoría del Estado y Derecho Fiscal desde 1996 en diversas instituciones, entre 
ellas la Universidad del Pedregal (La Salle), la Universidad del Valle de México y la Universidad Anáhuac del Sur, 
en la Ciudad de México, en donde también fue coordinador de la Escuela de Derecho. 
 
Ha colaborado en el Consorcio Latinoamericano para Capacitación en Microfinanciamiento S.C., COLCAMI de la 
Universidad Anáhuac desde el año 2000 en el área de capacitación y asistencia técnica sobre temas de relevancia 
jurídica. 
 
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus estudios de maestría en Derecho, 
con especialidad en Derecho Fiscal, los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en 
Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España.  
 
Ha trabajado en el desarrollo de programas educativos para organismos internacionales (UNESCO, ILCE, USAID). 
En el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa se desempeñó como Senior Advisor for International 
& Legal Affairs, teniendo a su cargo el departamento de negociación y contratos internacionales. 
 
Fue subdirector de asuntos fiscales y después subdirector de profesionalización de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; Maestro de intercambio en la Ecole Superieure de Gestion de Paris, Francia; y autor del libro “Principios 
Tributarios”, publicado por editorial ISEF. 
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III y 
VII 

 
Mtro. Claudio Santino Bolaños Rodríguez 
 
Claudio cuenta con más de 11 años de experiencia como catedrático de la Facultad de Ciencias Actuariales de la 
Universidad Anáhuac México. También ha impartido diversos cursos de educación continua para actuarios 
certificados. 
 
Actuario egresado de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac México con grado de maestría 
en Negocios Internacionales. Cuenta con la certificación de calidad profesional otorgada por el Colegio Nacional de 
Actuarios (CONAC) para el desarrollo de notas técnicas, valuación de reservas y prueba de solvencia dinámica para 
todas las operaciones de seguros. Adicionalmente, cuenta con un Diplomado en Pensiones otorgado por el Colegio 
Nacional de Actuarios Consultores (AMAC). 
 
Con más de 25 años de experiencia en el sector Asegurador ocupando diversos cargos directivos en las compañías 
líderes del mercado, tales como: GNP, MetLife, Assurant Solutions y Seguros CitiBanamex, la trayectoria de Claudio 
incluye haber liderado importantes proyectos de impacto en el desarrollo de la industria, entre los que destacan: 
La creación de productos rentables, competitivos e innovadores así como el haber implementado diversas medidas 
normativas conforme a la nueva regulación mexicana (Solvencia II) en las que sobresalen las definiciones 
metodológicas para el cálculo de reservas técnicas, el análisis de rentabilidad de pricing de productos de corto y 
largo plazo, los estudios de experiencia de carteras de vida individual, vida grupo, gastos médicos afore y pensiones, 
así como la optimización de múltiples procesos, tales como: el desarrollo de productos, suscripción, valuación de 
reservas, generación de indicadores de gestión y control, prueba de solvencia dinámica, entre otros. 
 
Actualmente, Claudio se desempeña como Consultor Sr de la firma de consultoría actuarial y de riesgos NUMERI 
ASOCIADOS de la cual es socio fundador. 
 

V 

 
Mtra. Marcelina Y. Cruz Mimila 
 
Actualmente se desempeña como docente y conferencista, además de ofrecer entrevistas en diferentes medios de 
comunicación, tanto públicos como privados sobre temas del ámbito internacional. 
 
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios de 
posgrado en derecho internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. 
 
Cuenta con experiencia diplomática de 28 años en los que laboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores en temas 
relacionados con las Naciones Unidas, Mecanismos Regionales Americanos y Temas Políticos de América Latina y 
en las oficinas superiores con la Ex Canciller Patricia Espinosa, además fungió como Representante alterna de 
México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde fue responsable de los temas sociales, de 
presupuesto de la organización y otros temas relacionados con el consejo permanente y la conferencia sobre 
seguridad multidimensional. 
 
Asimismo, participó como parte de la representación del gobierno mexicano en los procesos de pacificación entre 
el Gobierno Colombiano y la guerrilla en ese país y en México en las conversaciones entre el EZLN y Gobierno 
Federal. 
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VI 

 
Mtra. Claudia Gabriela Salinas Sánchez 
 
Profesor de asignaturas relativas a Riesgos y Finanzas. Docente de la materia “Marco Regulatorio de las Fintech” 
en la Universidad Virtual Anáhuac de 2019 a 2022. 
 
Vicepresidente del Comité de Innovación y Tecnologías emergentes de la Asociación de Internet.Mx. Socia 
fundadora de la red de Pro Block Chain en Cd.Mx. Consultor Independiente en temas relacionados con soluciones 
de Tecnología, Block Chain y regulación tecnológica en México. 
 
Lic. Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Derecho de la Tecnología de la 
Información & Comunicaciones. INFOTEC. 2017-2019. Maestra en Gestión de la Innovación, INFOTEC (Actual). 
Además cuenta con el Diplomado en protección de datos, CIDE, 2019-2020 y un Diplomado en alta dirección por 
la Universidad Iberoamericana, entre otros. 
 

 
 

 


