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Quien es ARE Consultores 

El evidente y acelerado avance científico y práctica profesional en ciencias actuariales, riesgo y 
estadística, hacen necesario que las instituciones aseguradoras y financieras estén constantemente 
capacitando a sus empleados y actualizando sus técnicas profesionales.  ARE Consultores es una 
compañía capacitadora certificada ante el Colegio Nacional de Actuarios, A.C. (CONAC)  para impartir 
cursos de educación continua a estudiantes de Actuaría y empleados del sector asegurador y 
financiero. 

La división académica de ARE Consultores tiene cursos diseñados en éstas áreas, la información se 
encuentra disponible en la página de internet www.areconsultores.com.  En el área de Actuaría, el 
objetivo principal es propiciar que los actuarios alcancen la acreditación internacional ante la Society 
of Actuaries (SOA), o equivalentemente, en la Casualty Actuarial Society (CAS).  En las áreas de Riesgo 
y Estadística, los objetivos principales son la actualización en teorías, técnicas y práctica profesional, 
así como el uso de software especializado que ayuda de mejor manera en la toma de decisiones. 
Estos cursos otorgan horas de educación continua (HEC) sujetas a evaluación ante el CONAC. 

ARE Consultores cuenta con profesionales con amplia experiencia y currículum académico 
profesional capaces de diseñar cursos de educación continua de acuerdo a las necesidades que cada 
cliente plantea, brindando de esta forma un valor agregado a la capacitación empresarial. Los 
profesionales de la división académica se mantienen actualizados e involucrados en las tendencias 
nacionales e internacionales.  

 

Metodología y evaluación de cursos de educación continua 

 Los tópicos de cada programa de los cursos propuestos serán desarrollados en clases expositivas, 
los que contemplan una revisión acabada y profunda de cada tema, ejemplificación de los temas 
tratados de acuerdo al esquema de planteo – desarrollo – cálculo y una práctica en la resolución 
de problemas reales de acuerdo al tiempo propuesto en los exámenes actuariales.  

 Se contemplan dos evaluaciones para la acreditación de aprobación de cada curso. Cada 
evaluación tendrá una ponderación de 50%, que corresponderá a un examen teórico práctico y un 
proyecto de aplicación real final. 

 Para acreditar la aprobación de cada curso se exigirá una asistencia de al menos 85% y calificación 
final de al menos 6 en una escala de 1 a 10.  

 

Observación:   
En los cursos de preparación de exámenes de la SOA/CAS se ofrecerá la guía respectiva para la 
inscripción y descuento en la presentación de cada examen actuarial. Sin embargo, la aprobación de 
los exámenes ante la SOA y/o CAS es responsabilidad de cada participante. 

 

http://www.areconsultores.com/
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Dirigidos a 

 Profesionales actuarios o afines, que planean acceder a la acreditación internacional.  

 Estudiantes de actuaría que hayan cursado y aprobado cursos que acrediten un conocimiento 
fundamental de la materia a acreditar.  

 Egresados de la carrera de actuaría o afín, que deseen acreditarse como actuarios en las 
sociedades internacionales expuestas anteriormente. 

 

Cursos División Actuaría 

La globalización de las actividades Actuariales y Financieras ha llevado a desarrollar una equivalencia 
internacional en estudios profesionales de quienes participan en esta actividad. La Society of 
Actuaries (SOA) y la Casualty Actuarial Society (CAS), presentan una alternativa para que 
profesionales del sector actuarial y administradores de riesgo se acrediten. La acreditación 
internacional se obtiene mediante la presentación de una serie de exámenes de conocimientos en el 
área de vida, economía financiera, probabilidad, finanzas matemáticas y, evaluación y construcción 
de modelos actuariales, entre otros. 

Estos cursos están avalados por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) y otorgan horas de 
educación continua sujetas a evaluación, de acuerdo al reglamento de Educación Continua del 
CONAC, para los participantes que acrediten el examen en cuestión. A quienes acrediten el curso se 
les otorgará una constancia con valor curricular expedida por ARE Consultores y respaldada por el 
CONAC.   

En  cada curso propuesto se ofrecerá la guía respectiva para la inscripción y descuento en la 
presentación de cada examen actuarial.  Sin embargo, la aprobación de exámenes ante la SOA y/o 
CAS es responsabilidad de cada participante. 

Próximas fechas: 

a) Probability (P/ Exam 1) 

Fecha: Sábados 14, 21 y 28 de julio, 4 y 11 de agosto del 2012. Horario: 9:00 a 16:00 horas. 
Duración total: 40 horas. 30 horas presenciales y 10 horas online.  

b) Financial Mathematics (FM/ Exam 2) 

Fecha: Sábado 25 de agosto,  1, 8, 22 y 29 de septiembre del 2012. Horario: 9:00 a 17:00 horas. 
Duración total: 45 horas. 35 horas presenciales y 10 horas online. 
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Cursos División Riesgo 

En la última década ha cambiado la jerarquización en los distintos riesgos que afectan a las 
compañías aseguradoras y  financieras en general. En algunos casos, el riesgo operacional está 
ocupando el primer lugar de importancia, y cada vez con más énfasis se estudia, cuantifica y se 
plantean métodos de mitigación. 

La división académica de ARE Consultores propone un curso que comprende los elementos 
fundamentales para el mejor entendimiento, medición, evaluación, modelación y mitigación del 
riesgo operacional. En la última década ha cambiado la jerarquización en los distintos riesgos que 
afectan a las compañías aseguradoras y financieras en general. En algunos casos, el riesgo 
operacional está ocupando el primer lugar de importancia, y cada vez con más énfasis se estudia, 
cuantifica y se plantean métodos de mitigación.  

Próximo curso: 

a) Riesgo Operacional 

Fecha: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de agosto, 3, 5 y 10  de septiembre del 2012. Horario: 18:00 
a 21:00 horas. Duración total: 35 horas. Horas de educación continua sujetas a evaluación 
otorgadas por el CONAC: 10 horas. 

 

Cursos División Estadística 

Actualmente, sabemos que las actividades administrativas, económicas, financieras, y sociales, entre 
otras, hacen necesario un manejo adecuado de gran cantidad de información. Hasta el momento, 
muchas instituciones han adoptado el uso del software de manejo de bases de datos para 
documentar la información. Sin embargo, tanto la capacidad de almacenamiento como la extracción 
de la información estadística relevante de última generación es bastante pobre y en muchos casos 
errónea para su posterior interpretación.  

Desde hace algunos años, se puede contar con el software estadístico R. El cual reúne, entre otras,  la 
característica de ser una buena fuente para el manejo de grandes bases de datos y una excelente 
herramienta de cálculo estadístico con implementación, a la par, del desarrollo científico en las 
distintas áreas del conocimiento. 

ARE Consultores impartirá: 

a) Introducción al Software Estadístico R 

Fecha: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de agosto, y 4 de septiembre del 2012. Horario: 17:00 a 
20:00 horas. Duración total: 30 horas. Horas de educación continua sujetas a evaluación 
otorgadas por el CONAC: 15 horas. 
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Temarios Cursos Propuestos 
 

1.  Probability  (P / Exam 1) 

Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes y profesionales que se 
preparan para el Examen P / Examen 1.  Se da  énfasis al desarrollo de problemas de acuerdo a la 
complejidad y tiempo de respuesta real equivalente a los exámenes actuariales.  

El objetivo del curso es aplicar el conocimiento de las herramientas de probabilidad fundamental para 
la valoración del riesgo cuantitativamente. Se enfatizará la aplicación de estas herramientas a 
problemas encontrados en ciencias actuariales. 

Específicamente, los tópicos a revisar son: 

1. Teoría de Probabilidad ………………………………………………………………………………………………………. 7 horas 

1.1 Teoría de conjunto y elementos básicos de probabilidad  
1.2 Eventos mutuamente excluyentes 
1.3 Reglas de adición y multiplicación 
1.4 Eventos independientes y probabilidad condicional 
1.5 Probabilidad total y Teorema de Bayes 

2. Distribuciones de probabilidad univariadas…………………………………………………………..…… (  10 horas 
(Binomial, Binomial Negativa, Poisson, Uniforme, Exponencial, Chi-cuadrada, Beta, Pareto, 
Lognormal, Gamma, Weibull, y Normal) 

2.1 Función de probabilidad y función de densidad de probabilidad  
2.2 Función de distribución acumulada 
2.3 Moda, mediana, percentiles y momentos 
2.4 Varianza y medidas de dispersión 
2.5 Función generatriz de momentos 
2.6 Transformaciones 

3. Distribuciones de probabilidad multivariadas ………………………………………………………………..… 13 horas 

3.1 Funciones de probabilidad y funciones de densidad de probabilidad conjunta 
3.2 Función de distribución acumulada conjunta 
3.3 Teorema del límite central 
3.4 Distribuciones de probabilidad marginal y condicional 
3.5 Momentos para distribuciones de probabilidad marginal, condicional y conjunta  
3.6 Función generatriz de momentos conjunta  
3.7 Varianza para distribuciones de probabilidad marginal y condicional 
3.8 Coeficiente de correlación y covarianza 
3.9 Distribución normal bivariada 
3.10 Estadístico de orden y transformaciones  
3.11 Probabilidades y momentos para combinación lineal de variables aleatorias independientes  

Duración total: 40 horas. 30 horas presenciales y 10 horas online. 
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   Financial Mathematics (FM / Exam 2) 

Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes y profesionales que se 
preparan para el Examen FM / Examen 2.  Se da  énfasis al desarrollo de problemas de acuerdo a la 
complejidad y tiempo de respuesta real equivalente a los exámenes actuariales.  

El objetivo del curso es proporcionar un entendimiento de los conceptos fundamentales de finanzas 
matemáticas y cómo estos conceptos son aplicados en el cálculo de valores presentes y acumulados 
para varias fuentes de flujos de efectivo. Conceptos y aplicaciones que servirán como una base para el 
uso futuro en reservas, valuaciones, tarificaciones, administración del activo/pasivo, inversiones, 
preparación de presupuestos de capital y valuación de flujos de efectivo contingentes. Además, una 
introducción a los instrumentos financieros, derivados (opciones, futuros y swaps). 

Específicamente, los tópicos a revisar son: 

1. Teoría de Interés ……………………………………………………………………………………………………………… 20 horas 

1.1 Valor del dinero en el tiempo  
1.2 Anualidades con pagos no contingentes  
1.3 Préstamos  
1.4 Bonos 
1.5 Flujo de efectivo y Portafolios 
1.6 Inmunización 

2. Economía financiera ………………………………………………………………………………………………………… 15 horas 

2.1 Derivados  
2.2 Opciones 
2.3 Cobertura y estrategias de inversión 
2.4 Forward  
2.5 Futuros 
2.6 Swaps 

Duración total: 45 horas. 35 horas presenciales y 10 horas online. 
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  Riesgo Operacional 

El objetivo del curso es proporcionar a sus participantes una serie completa y actualizada de 
herramientas prácticas para la modelación del riesgo operacional. 

Específicamente, los tópicos a revisar son: 

1. Introducción …….……………………………………………………………………………………………………….……….(2 horas 
1.1 Pérdidas operacionales en el sector financiero asegurador 
1.2 Regulación nacional e internacional 

2. Riesgo operacional .………  ………………………………………………………………………………………-.……….  3 horas 
2.1 Definición 
2.2 Características específicas 
2.3 Clasificación de riesgo operacional 

3. Basilea II ………………………………………………………………………………..……………………………………… …  5 horas 
3.1 Pilares fundamentales 
3.2 Indicador básico 
3.3 Indicador estándar 
3.4 Indicador avanzado 

4. Clasificación de modelos de riesgo operacional ……………………………………………………………… … 3 horas 
4.1 Proceso 
4.2 Factor 
4.3 Actuarial 

5. Método de medición avanzada de riesgo operacional ………………………..…………………….………  7 horas 
5.1 Distribución de pérdida 
5.2 Medición interna 
5.3 Análisis de escenarios 
5.4 Cuadro de mandos 

6. Estudios empíricos y teóricos en riego operacional ………..…………-----……………………………… … 5 horas 
6.1 Estudios metodológicos 
6.2 Estudios empíricos 
6.3 Estudio de los efectos de riesgo operacional 

7. Simulación de Monte Carlo: descripción y ejemplos ………..……………………………………………    10 horas 
7.1 Especificación de la distribución de frecuencia y severidad 
7.2 Ajuste de la distribución de severidad 

Duración total: 35 horas presenciales. 
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  Introducción al Software Estadístico R 

Los objetivos del curso son: conocer el software estadístico R como una herramienta útil en el análisis 
estadístico, proporcionar los conceptos y nociones básicos para poder, así, avanzar en aplicaciones 
más complejas, crear funciones y programas propios, brindar información necesaria para profundizar 
su uso.  

Específicamente los tópicos a revisar son: 

1. Instalación y configuración………………………………………………………………………………… .……….(      3 horas 
1.1 ¿Quién es R?  
1.2 Obtención e instalación  
1.3 Entorno gráfico de R  
1.4 R como calculadora 
1.5 Ayudas 

2. Uso de paquetes en el software estadístico R ……………………………………………………………    3     3 horas 
2.1 ¿Qué es un paquete? 
2.2 Como cargar paquetes 
2.3 Paquetes en CRAN 
2.4 Librerías  

3. Manejo y manipulación de objetos ……………………………………………………………………………    3     6 horas 
3.1 ¿Qué es un objeto? 
3.2 Tipos de objetos 
3.3 Vectores y Matrices 
3.4 Factores 
3.5 Arreglos 
3.6 Marcos de datos 
3.7 Listas 

4. Administración de bases de datos ……………………………                     ……………………………    3       6 horas 
4.1 Vectores 
4.2 Matrices 
4.3 Marco de datos  
4.4 Caracteres 

5. Lectura y almacenamiento de datos …………………………                     ……………………………    3      3 horas 
5.1 Directorio de trabajo 
5.2 Comandos: fix y scan 
5.3 Importación 
5.4 Lectura y almacenamiento de datos  
5.5 Como grabar datos 
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  Introducción al Software Estadístico R 

6. Programación básica………………………………………………………………………………… .……….(                 6 horas 
6.1 Control de flujo. Comandos: for, if, while y repeat 
6.2 Cálculos con vectores 
6.3 Valores faltantes 
6.4 Funciones 
6.5 Depuración y actualización 
6.6 Generación aleatoria de datos 

7. Gráficos básicos……………………………………………………………………………… .……….(                            3 horas 
7.1 Dispositivos gráficos 
7.2 Estructura básica 
7.3 Funciones gráficas 
7.4 Parámetros 
7.5 Creación 
7.6 Gráficos de panel  

 

Duración total: 30 horas presenciales. 

 

  Costos 

 El costo del curso se hace con base en la cantidad de horas efectivas de trabajo y la complejidad de 
cada curso propuesto. 

 En una evaluación de las tareas a realizar, se ha estimado que los costos por participante son:  

Cursos de Actuaría: 
Probability (P / Exam 1)………………………………………….……  $ 4,200 (cuatro mil doscientos pesos m.n.)* 
Financial Mathematics (FM / Exam 2).…………………………. $ 5,000 (cinco mil pesos m.n.)* 

*En cada curso de preparación de la SOA / CAS se da un servicio de comida a las 13:00 horas 
incluido en el costo. 

Cursos de Riesgo: 
Riesgo Operacional………………………….……………………………… $ 5,000 (cinco mil pesos m.n.)  

Cursos de Estadística: 
Introducción al Software Estadístico R….……………………..… $ 4,500 (cuatro mil quinientos pesos m.n.) 

 Cupo: mínimo 12,  máximo 20 participantes. 
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  Sedes 

 Cursos de Actuaría: Probability (P/ Exam 1)  y Financial Mathematics (FM/Exam 2). 

Hotel María Bárbara Satélite. Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 2300. Tlalnepantla, Estado de 
México. (Al lado de Mundo E).  

 Cursos de Riesgo: Riesgo Operacional. 

Instituto de Ingeniería, Ciudad Universitaria, México, D.F. 

 Cursos de Estadística: Introducción al Software Estadístico R. 

Instituto de Ingeniería, Ciudad Universitaria, México, D.F, 
 

 

Instructores 
 

Dr. Esteban Flores. Consultor Actuarial, Estadístico y Financiero. 

Esteban se ha desempeñado en el área académica y la consultaría financiera por más de 20 años, ha 
podido aplicar sus conocimientos teóricos de los ámbitos de la actuaría, estadística y finanzas, como 
gerente de proyectos en entidades financieras del sector público y privado, en Chile, Canadá y México. 
Fue gerente y líder del área Actuarial del departamento de Financial Risk Management, KPMG Chile, 
donde era responsable del desarrollo de metodologías teóricas y prácticas para la estimación del 
riesgo financiero. Ha desarrollado metodologías para la implementación avanzada en Basilea II, tales 
como: modelo robusto de regresión logística para la evaluación de credit rating y cálculo de la 
probabilidad de incumplimiento. Ha llevado a cabo proyectos de cálculo de provisiones actuariales 
para el cumplimiento de la normativa internacional IFRS. Ha propuesto el uso de nuevas distribuciones 
truncadas en la modelación de la pérdida para la estimación del capital económico en no vida para 
solvencia II. Es socio principal de ARE Consultores, donde desarrolla docencia e investigación en 
riesgo, seguros y finanzas. Ha puesto en marcha programas académicos y profesionales conducentes a 
la acreditación internacional ante la SOA y CAS, dictando cursos y seminarios en México y Chile.  El 
año 2010 publico el libro “Robust Regression Methods for Insurance Risk Classification”.  Esteban 
cuenta con un Doctorado en Ciencias Actuariales por la Universidad de Concordia en  Montreal, 
Canadá. Además tiene un Magíster en Estadística de  Universidad de Concepción en Chile y es 
licenciado en Matemáticas por la Universidad de Talca en  Chile. Ha participado como conferencista e 
invitado en Congresos internacionales en Actuaría, Estadística y Finanzas en Chile, Argentina, Brasil, 
Colombia, Uruguay, México, Canadá, Italia y Estados Unidos. Sus investigaciones han sido publicadas 
en revistas científicas y profesionales. 
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MC. Isabel Rodríguez. Consultor Actuarial y Estadístico. 

Isabel es actuaria con maestría en ciencias matemáticas con conocimientos sólidos en el área de 
actuaría, probabilidad y estadística. Ha sido asesora en importantes compañías del sector industrial y 
farmacéutico, desarrollando modelos para orientar en la toma de decisiones en el área de ventas, 
mercadotecnia, recursos humanos y servicio al cliente. Ha tenido a su cargo divisiones estratégicas en 
instituciones públicas y privadas, dirigiendo y coordinando resultados, análisis e interpretaciones de 
estadísticas institucionales. Es socio principal de ARE Consultores. Cuenta con experiencia profesional 
y académica por más de 15 años, impartiendo cátedra a nivel licenciatura y posgrado. Ha desarrollado 
programas académicos a nivel licenciatura, especialidad y maestría, también ha asesorado y dirigido 
tesis para obtener el título de actuario. Cuenta con estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas, 
IIMAS, UNAM. Maestría en Ciencias Matemáticas con orientación en Probabilidad y Estadística, IIMAS, 
UNAM. Actuaría, UNAM.  Ha sido académica de universidades e institutos de educación superior en 
México impartiendo cátedra en el área de Actuaría, Estadística y Probabilidad a nivel licenciatura y 
posgrado. Además ha tenido a su cargo el Departamento de Estadística Institucional, dentro de la 
Unidad de Planeación y el Departamento de Estadística, Probabilidad y Análisis en la Licenciatura en 
Actuaría en la UNAM. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en Estadística y 
Finanzas. 

 

 


