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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : Integral Profesional 

Teoría del Riesgo 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 3 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 9 

Clave: F1515 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 
Act. José Manuel Robledo Garduño 

M.C. Lucas López Segovia 
M.C. Candelario Méndez Olán 

Dr. Fidel Ulín Montejo 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente:  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: 
Conocimientos de cálculo de probabilidades para el seguro de 
personas, seguro de daños e inferencia estadística. 
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Presentación 

La vida de las personas ó bienes, transcurre por diferentes escenarios de riesgo tales como enfermedades, accidentes, 
agresiones, vida útil y contingencias naturales. Estos factores ambientales tangibles o intangibles pueden ayudar a 
evaluar el riesgo con la información a priori que se tenga. 

 

 

Objetivo General 

Conocer las técnicas de la teoría del riesgo para hacer aplicaciones mediante el apoyo de software estadístico. 
Identificar los factores ambientales que influyen en el riesgo de personas o bienes con una probabilidad significativa. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Conocer los métodos de la matemática actuarial que deben aplicarse para determinar las suficiencias financieras al pago 
de obligaciones derivadas de contingencias. 
Conocer las teorías demográficas y de modelos econométricos básicos, aplicables al entorno de riesgo y contingencia de 
los individuos y sociedades. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Traducir a modelos matemáticos las descripciones de riesgos y contingencias. 
Interpretar y comunicar de manera accesible los resultados de los análisis estadísticos y actuariales de acuerdo al 
contexto y el problema abordado. 
Proporcionar consultoría a personas, empresas y entidades públicas o privadas para elaboración de planes de 
aseguramiento, proyectos de inversión, pensiones y retiro; así como encuestas de opinión y estudios de mercado. 
Las teorías demográficas y de modelos econométricos básicos, aplicables al entorno de riesgo y contingencia de los 
individuos y sociedades. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, consultas en internet y vinculación con el entorno asegurador y financiero. 
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Perfil sugerido del docente 

Maestría en Actuaria y/o Economía, preferentemente con Doctorado en Ciencias Actuariales.  

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Introducción 

Objetivo particular Comprender la naturaleza del riesgo y situarlos a su entorno. 

Hrs. Estimadas 6 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 La naturaleza de la 
teoría del riesgo. 
1.2 Problemas analizados 
por la teoría del riesgo. 
1.3 Definiciones básicas 

Conocer los conceptos 
básicos de la teoría del 
riesgo. 
Habilidad para identificar 
escenarios de riesgo. 

Exposición del profesor y/o 
alumno en discusiones 
sobre el diagnostico del 
entorno. 
 
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
 
 

Participación del alumno en 
exposición de escenarios de 
riesgo. 
Examen parcial. 

 

 

Unidad  No. 2 Distribución del Número y Monto de Siniestros 

Objetivo particular Analizar el comportamiento de los siniestros e Identificar su ley de probabilidad para 
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determinar las estimaciones del monto del seguro. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Modelo individual y 
modelo colectivo. 
2.2 El problema de 
graduación. Algunos 
métodos de aproximación. 
2.3 Variación de la 
propensión al riesgo dentro 
de un portafolio de seguros. 
2.4 La distribución del monto 
de los siniestros. Análisis de 
algunos métodos. 

Habilidad para asociar la 
distribución de probabilidad 
al comportamiento de los 
siniestros. 
Capacidad para analizar las 
propiedades del riesgo y 
hacer estimaciones. 

Exposición del profesor. 
Uso de software estadístico.  
Formar grupos pequeños de 
alumnos para la solución de 
problemas referentes a la 
unidad. 
 

Examen parcial. 
Participación del alumno en 
clase.  
Prácticas de laboratorio.  
 

 

 

Unidad  No. 3 Aplicaciones de la Teoría del Riesgo. 

Objetivo particular 
Desarrollar la habilidad para la evaluación de riesgos, estimaciones de pensiones y 
reservas. 

Hrs. estimadas 12 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 El enfoque de cohorte 
estocástica en el seguro de 
vida. 
3.2 Aplicaciones a los fondos 
de pensión. 
3.3 Reservas para seguros 
generales. Método Chain 
Ladder y método de 
separación. 

Adquirir la habilidad para 
evaluar el riesgo de una 
cohorte generacional. 
Capacidad para estimar los 
fondos de pensiones. 
Capacidad estimar reservas 
suficientes para el pago de 
obligaciones. 

Exposición del profesor. 
Uso de software estadístico.  
Formar grupos pequeños de 
alumnos para la solución de 
problemas referentes a la 
unidad. 
 

Examen parcial. 
Participación del alumno 
en clase.  
Prácticas de laboratorio.  
 

 

Unidad  No. 4 Reaseguro 

Objetivo particular 
Capacidad para determinar el tipo de reaseguro con base a la utilidad y las reclamaciones 
esperadas. 

Hrs. estimadas 12 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Determinación de los 
niveles de reaseguro 
mediante el criterio de 
utilidad esperada. 
4.2 Determinación de los 
niveles de reaseguro 
mediante la varianza de las 
reclamaciones. 
4.3 Teorema de De Finetti. 

Comprender el mecanismo 
de reaseguro. 
Aplicar métodos para 
determinar los niveles de 
reaseguro. 

Exposición del profesor. 
Uso de software estadístico.  
Formar grupos pequeños de 
alumnos para la solución de 
problemas referentes a la 
unidad. 
 

Examen parcial. 
Participación del alumno en 
clase.  
Prácticas de laboratorio.  
 

 

Unidad  No. 5 Teoría de la Credibilidad. 

Objetivo particular 
Utilizar la información a priori de las empresas aseguradoras por medio de una 
aproximación bayesiana para elevar la credibilidad de estimaciones de siniestros futuros. 

Hrs. estimadas 24 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Principios de la teoría de 
la credibilidad. 
5.2 Enfoque bayesiano de la 
teoría de la credibilidad. 
5.3 Aplicaciones a los 
seguros generales. 
Descuentos por no reclamo. 

Comprender los principios 
de la teoría de la 
credibilidad. 
Habilidad para actualizar la 
información a priori 
mediante la aproximación 
bayesiana. 
Habilidad para utilizar la 
información actualizada para 
generar proyecciones con 
mejor credibilidad. 

Exposición del profesor. 
Uso de software estadístico.  
Formar grupos pequeños de 
alumnos para la solución de 
problemas referentes a la 
unidad. 
Implementación de 
algoritmos por parte del 
alumno. 

Examen parcial. 
Participación del alumno en 
clase.  
Prácticas de laboratorio. 
  
 

 

 

Unidad  No. 6 Introducción a la Teoría de la Ruina 

Objetivo particular 
Modelar la función de supervivencia y pérdida para estimar el tiempo de ruina y perdida 
máxima probable en las empresas aseguradoras.  

Hrs. estimadas 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                     Licenciatura en Actuaría 

 

F1515 Teoría del Riesgo                                                                                             8/9 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Definición del problema. 
6.2 Fórmula de Seal. 
Ecuaciones funcionales. 
6.3 El coeficiente de ajuste y 
la desigualdad de Lundberg. 
6.4 Función de 
supervivencia y pérdida 
máxima probable. 
6.5 Tiempo de ruina. 
6.6 Aplicaciones a los 
seguros generales. 

Conocer los fundamentos de 
la teoría de la ruina. 
Habilidad para identificar la 
función de distribución que 
se ajusta a los datos de las 
compañías aseguradoras. 
Habilidad para hacer las 
inferencias del tiempo de 
ruina y de la pérdida máxima 
probable. 

Exposición del profesor. 
Uso de software estadístico.  
Formar grupos pequeños de 
alumnos para la solución de 
problemas referentes a la 
unidad. 
 

Examen parcial. 
Participación del alumno en 
clase.  
Prácticas de laboratorio. 
  
 

 

Unidad  No. 7 Análisis Estocástico del Seguro 

Objetivo particular 
Analizar procesos temporales estocásticos para evaluar el comportamiento de eventos 
que surgen en las empresas de seguros vía simulación. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Modelación del proceso 
inflacionario en el seguro. 
7.2 Modelos de inversión. El 
modelo de Wilkie. 
7.3 Modelación de siniestros 
con horizonte temporal 
amplio. 
7.4 Principios para el cálculo 

Capacidad para evaluar el 
comportamiento de 
eventualidades mediante 
procesos temporales 
estocásticos.  
Habilidad para calcular 
primas, montos de capital 
requerido y evaluar los 

Exposición del profesor. 
Uso de software estadístico.  
Formar grupos pequeños de 
alumnos para la solución de 
problemas referentes a la 
unidad. 
 

Examen parcial. 
Participación del alumno en 
clase.  
Prácticas de laboratorio. 
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de primas. 
7.5 Modelación de gastos, 
impuestos y dividendos. 
7.6 Análisis y simulación del 
proceso de seguro. 
7.7 El problema de 
requerimiento de capital. 
7.8 Evaluación de los límites 
de retención. 

limites de retención.  
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