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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : 
Integral  

Profesional 

Administración de Riesgos 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1524 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 

Act. José Manuel Robledo Garduño 

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 teoría del seguro. 
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Presentación 

Considerando que dentro de las operaciones comerciales de una compañía, en ocasiones se suscitan riesgos de negocio 
que implican una serie de actividades o eventos inciertos externos e internos que afectan adversamente la capacidad de 
una organización para ejercitar exitosamente sus estrategias y alcanzar sus objetivos. 
Ante tales riesgos que afectan la estrategia, los procesos y la información de una empresa la Administración de Riesgos 
de Negocio presenta una forma integrada y sistemática de identificar todos los recursos de dichos riesgos y responder 
ante ellos. 

 

 

Objetivo General 

Conocer los principales elementos de la teoría de la administración de riesgos y la importancia que la técnica actuarial 
tiene como instrumento para su realización. 

 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Conocer las etapas generales de la Administración de riesgos. 
Conocer los objetivos y políticas para el correcto funcionamiento de un programa de administración de riesgos. 
Conocer los mecanismos de identificación de riesgos. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Comprender las etapas generales de la Administración de riesgos. 
Capacidad de identificar los riesgos en distintas circunstancias. 
Habilidad para aplicar las técnicas de control y financiamiento del riesgo. 
Habilidad para tomar decisiones en el proceso de administración de riesgos. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala audiovisual y consultas en internet. 
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Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Actuaria, preferencia con posgrado. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 La naturaleza de la Administración de Riesgos y su proceso 

Objetivo particular 
Estudiar la relación entre la Administración general y la Administración de los riesgos, y la 
importancia que la última tiene para la práctica actuarial.  

Hrs. Estimadas 10 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1Definición de la 
Administración de Riesgos. 
1.2 Etapas del proceso de 
Administración de Riesgos. 
1.3 Costos y beneficios de 
la Administración de 
Riesgos. 

Comprender el concepto y 
etapas del proceso de 
Administración de Riesgos. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

Unidad  No. 2 Establecimiento de un programa de Administración de Riesgos 

Objetivo particular 
Conocer la relevancia que la correcta definición de objetivos, políticas y demás elementos 
tiene para el correcto funcionamiento de un programa de administración de riesgos. 

Hrs. Estimadas 16 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Definición de los 
objetivos del programa. 
2.2 Determinación de las 
responsabilidades, 
autoridades y relaciones de 
información del programa 
2.3 Organización del 
programa. 
2.4 Control del programa. 
2.5 Formulación del manual 
de políticas del programa. 

Comprender los objetivos y 
políticas del programa de 
administración de riesgos. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

 

Unidad  No. 3 Generalidades Sobre Identificación y Análisis de Exposiciones a Pérdidas 

Objetivo particular 
Conocer los mecanismos disponibles para identificar riesgos y con ello establecer 
correctamente un programa de administración de riesgos. 

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

de evaluación 

3.1 Características de las 
exposiciones a pérdidas. 
3.2 Efectos múltiples de un 
solo evento. 
3.3 Métodos para la 
identificación y el análisis de 
riesgos. 
 

Comprender el método para 
la identificación y el análisis 
de los riesgos. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase. 

Examen parcial. 
Participación de los 
alumnos en la solución 
de ejercicios propuestos 
en clase. 
 

 

Unidad  No. 4 Análisis de Diversas Clases de Exposiciones a Pérdidas 

Objetivo particular 
Conocer las diferentes características del análisis de identificación de riesgos para varias 
circunstancias. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Análisis de exposiciones 
en propiedades. 
4.2 Análisis de exposiciones 
en ingresos. 
4.3 Análisis de exposiciones 
en responsabilidades. 
4.4 Análisis de exposiciones 
personales. 

Comprender las 
características del análisis 
de identificación de riesgos 
para varias circunstancias. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 
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Unidad  No. 5 Estudio de Técnicas Alternativas de Administración de Riesgos 

Objetivo particular 
Conocer los diferentes mecanismos existentes dentro de la administración para establecer 
medidas adecuadas de financiamiento y control de riesgos. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Técnicas de control de 
riesgo. 
5.2 Técnicas de 
financiamiento del riesgo. 

Comprender las técnicas de 
control y financiamiento de 
riesgos. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 

Unidad  No. 6 Herramientas Para la Toma de Decisiones en Administración de Riesgos 

Objetivo particular 
Identificar algunos conceptos y métodos técnicos que auxilian la toma de decisiones 
dentro del proceso de administración de riesgos, destacando sus ventajas y desventajas. 

Hrs. estimadas 12 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Distribución de 
probabilidad. 

6.2 Ley de los grandes 

Capacidad de aplicar los 
métodos técnicos que 
apoyan a la toma de 
decisiones dentro del 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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números. 

6.3 Previsión de pérdidas 
por medio de estadísticas. 

6.4 Instrumentos de 
decisión. 

6.5 Seguros versus 
autoseguro. 

6.6 Métodos cuantitativos y 
riesgos subjetivos. 

6.7 Aplicación de 
herramientas estadísticas. 

6.8 Análisis mediante flujos 
de efectivo. 

proceso de administración 
de riesgos.  

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 

 
 

Unidad  No. 7 Sistemas de Información en la Administración de Riesgos 

Objetivo particular Explicar las características e importancia que para la correcta administración de los 
riesgos tienen los sistemas de información. 

Hrs. estimadas 6 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1 Conceptos 
fundamentales. 
7.2 Diseño de sistemas de 

Comprender la importancia 
de los sistemas de 
información. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
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información para 
Administración de Riesgos. 
7.3 Implantación de 
sistemas de información 
para Administración de 
Riesgos. 
7.4 Administración de las 
exposiciones asociadas a 
los sistemas de información 
para 
Administración de Riesgos. 

Capacidad para diseñar 
sistemas de información 
para administración de 
riesgos. 
Habilidad para implantar un 
sistema de información para 
administración de riesgos. 

grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

propuestos en clase. 
Proyecto práctico a una 
compañía de seguros. 
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