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QUANT FINANCE & DATA SCIENCE

INTRODUCCIÓN
En la historia reciente del mundo hemos sido testigos de múltiples revoluciones y de replantear la forma de hacer 
negocios, pero quizás ninguna tan importante como la que hoy en día vemos en todos los sectores económicos, 
financieros, Marketing, etc. misma que se ha derivado de la abundancia de datos, de la tecnología, de la mayor 
capacidad de modelar y cuantificar la incertidumbre inherente a los diferentes negocios. 

Le velocidad, variabilidad y volumen de datos que hoy en día podemos extraer con ayuda de la tecnología han 
creado y catapultado escuelas y disciplinas que en algún momento nadie se imaginaba que iban a resurgir y a 
crear una disrupción en cuestión de una sola década en todos los sectores de la vida moderna. 

Palabras como Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence, Deep Learning, etc. eran contempladas en 
2008 como elementos de ciencia ficción.
 
No es de sorprender que el sector financiero sea en donde vemos que se implementa en su mayoría cualquier 
avance en materia de tecnología, y ahora esta revolución, en la Ciencia de Datos. Esta tendencia empezó a 
mediados de la década pasada y está sacudiendo los cimientos no sólo del sistema financiero global, sino de 
manera más general, de todo el sistema económico. 

Mientras los valores y procesos financieros se ven cada vez más complejos, en las últimas dos décadas los Bancos 
de Inversión, Hedge Funds y en general en países que tengan instituciones financieras modernas que estén 
conectadas con todo el mundo, han requerido con mayor frecuencia capital humano que cuente con técnicas y 
bases cuantitativas sólidas, tecnologías de información y de programación.

Creemos profundamente que una comunidad, estado y nación con cultura financiera es el detonante del verdadero desarrollo de un país. 
Históricamente en todo le va mejor, todo le sale bien.

En RiskMathics amamos y creemos en brindar la capacitación y entrenamiento que contengan elementos que encaminen a ese fin, es por ello que 
nuestros programas, maestros y speakers siempre serán los más vanguardistas y simplemente los mejores para crear a los mejores.

Training & Learning with the best, in RiskMathics Financial 
Institute.

Raising people the financial industry needs
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Estos elementos y “skills” con los que contaban este tipo de profesionales, fueron dando el nacimiento de los 
llamados QUANTs, que fueron capaces de empezar a crear instrumentos y estructuras de mercado para hacer 
arbitrajes en milisegundos, apoyados del nacimiento también del Algorithmic and High Frequency Trading, de la 
creación de CDOs, MBSs, etc. Muchas de estas estructuras de productos financieros que para muchos fueron los 
culpables de la crisis hipotecaria de 2008.

Un Quant es un experto en análisis y gestión de información cuantitativa, generalmente con bases en áreas duras 
como son Física, Matemáticas o Informática. Su función consiste básicamente en utilizar modelos matemáticos y 
estadísticos para valuar los precios de los productos financieros y medir los riesgos de estos, sin embargo, esta no 
es su única capacidad, sino que requieren dominar lenguajes de programación, como se mencionó anteriormente.

Un QUANT es capaz de: 

• Valuar y CREAR instrumentos, vehículos y estructuras financieras de diferentes tipos (Pay Offs, MBSs, CDOs, 
Structured Notes, etc.) 

• Desarrollar metodologías matemáticas y estadísticas para controlar, medir, monitorear y hacer coberturas 
para cualquier activo financiero, en este caso de Mercados, de Riesgos, etc. 

• Desarrollar herramientas y soluciones y subsecuentemente implementarlas.
• Crear sistemas de Algorithmic Trading, High Frequency Trading y estrategias de operación y ejecución en los 

mercados de contado y Derivados.

La demanda de los sistemas financieros globales de Quants se presenta principalmente por factores como: 

• El crecimiento desmesurado de los Hedge Funds y sistemas de trading automatizados. 
• Necesidad de brindar a los Traders, Brokers y Fund Managers acceso a modelos de riesgo y estimaciones de 

precios más certeras que puedan representar oportunidades de arbitrajes en milisegundos. 

THE OTHER FACE...DATA SCIENTIST WORLD

En la otra cara de la moneda, en la última década ha sido cada vez más usado el análisis de datos, data 
management, BIG DATA, Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence y SINGULARITY.

Para muchos la evolución de la minería de datos, que gracias a la tecnología se pueden analizar ahora grandes 
volúmenes de información que es variante y que corre a gran velocidad, antes era imposible o inexistente. Poder 
pensar en contar con esas herramientas de análisis, y con un aliciente muy poderoso de poder monetizar y tener 
grandes rentabilidades con su uso, su intercambio y la venta de esta información, ha hecho exponencial la 
necesidad de contra con cientificos de datos.

Así como los Quants, nacieron sobre una demanda y necesidad de contar con capital humano para lo que 
requerían las instituciones y mercados financieros, hace una década empezó a pasar con más intensidad que 
empresas como Microsoft, IBM, Facebook, Twitter o Apple requirieran personal con Skills para poder analizar y 
explotar datos, de ahí el nacimiento de los CIENTÍFICOS DE DATOS (Data Scientists). Estas empresas trabajan con 
científicos de datos teniendo como objetivo determinar cuáles serán las tendencias. 

Un Data Scientist debe explorar y analizar datos de múltiples fuentes, a menudo inmensas (Big Data), además de 
tener una fuerte visión de su entorno laboral, para ser capaz de extraer y transmitir recomendaciones a quiénes 
dirigen las empresas y poder tomar decisiones para que se puedan implementar estrategias e iniciativas que 
puedan representar la eficiencia en los procesos, centralizar objetivos y por supuesto, monetizar todo lo anterior.
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A finales de los años 90, el campo del Machine Learning empezó a tomar popularidad, la capacidad de trabajar 
con cantidades inmensas de datos se abarató y con ello, el boom de los científicos de datos. Así es como los 
Científicos de Datos son cada vez más requeridos por las instituciones Financieras y No Financieras por:

• Aumento de demanda en productos y servicios personalizados. 
• Necesidad de producir segmentaciones de marketing detalladas. 
• El apogeo de Big Data. 

OBJETIVO 

El Diplomado de Quant Finance & Data Science mezcla las dos escuelas y disciplinas que eran el deseo de 
muchos aspirantes de Maestrías, Doctorados y Especialidades por encontrar un programa de esta naturaleza en 
el contexto global. Esta experiencia brinda a los participantes de los componentes fundamentales de estas dos 
profesiones. Por lo que el presente programa tiene como objetivos principales: 

• Crear el nuevo CAPITAL INTELECTUAL Y HUMANO que se requiere a tasas aceleradas en el contexto financiero-
cuantitativo y de ciencia de datos por la industria financiera y empresarial a nivel mundial.

• Posicionar desde el INICIO laboral a personas que cuenten con estos “SKILLs” a otro nivel de INGRESOS, 
COMPENSACIONES y condiciones económicas, que sin duda las instituciones reconocerán y se concientizarán 
del gran valor agregado que aportan. Se habla de una nueva generación de capital humano que romperá 
muchos paradigmas y realmente será el parteaguas para llevar a crear tecnología de punta en el medio 
financiero, industrial, Marketing y en el sector empresarial.

• Dotar a los participantes de habilidades y conocimientos que requieren las instituciones financieras y empresas 
multinacionales para brindar los elementos, técnicas y métodos para que Quants y los Data Scientists puedan 
implementar para optimizar procesos, definir mercados objetivo, analizar datos que los lleven a la mejor toma 
decisiones y creación de productos.

• Poder entender de una forma eminente práctica a través de casos de uso todo lo que conlleva y se puede 
hacer con Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Data Analytics and AI.

• Aprender a programar e implementar soluciones (“Coding”) para valuación instrumentos y estructuras 
complejas que se operan en los mercados, medir y cuantificar de riesgos (Financial Risk Management), para 
hacer ejecución y Trading en los mercados financieros. 

• Poder diseñar y valuar nuevos vehículos de inversión. Antes con la sola disciplina “Quantitativa” no era suficiente 
y no se podían obtener recursos para implementar soluciones y estrategias que requería el medio financiero 
y/o empresarial.

• Programar algoritmos de ejecución en los mercados y poder hacer Trading de Alta Frecuencia (Algorithmic & 
High Frequency Trading).

• Entender Dark, Gray and White Pool.



Autonomous
Put simply, autonomy means that an AI construct doesn´t need help from people. Driverless cars illustrate the term 
in varying degrees. Level four autonomy represents a vehicle that doesn’t need human inside of it to operate at full 
capacity. If we ever have a vehicle that can operate without a driver, and also doesn´t need connect to any grid, 
server, GPS, or other external source in other to function, it will have reached level five autonomy. Anything beyond 
that would be called “sentient”, and despite the leaps that have been made in the field of AI, the singularity (an 
event representing an AI that becomes self - aware) is purely theoretical at this point.

Algorithm
The most important part of AI is the algorithm. These are math formulas and/or programming commands that 
inform a regular non – intelligence computer on how to solve problems whit artificial intelligence. Algorithms are 
rules that teach computers show to figure things out on their own.

Machine Learning
Machine learning is the process by which an AI uses algorithms to perform artificial intelligence
functions. It´s the result of applying rules to create outcomes through an AI.

Black Box
When the rules are applied, an AI does a lot of complex math. Often, this math can´t even be understood by 
humans, yet the system outputs useful information. When this happens it´s called “black box learning”. We don´t 
really care how the computer arrived at the decisions it´s made, because we know what rules it used to get there.

Neural Network
When we want an AI to get better at something, we create a neural network that is designed to be very similar to 
the human nervous system and brain. It uses stages of learning to give AI the ability to solve complex problems by 
breaking them down into levels of fata. The first level of the network may only worry about a few pixels in an image 
file and check for similarities in other files; once the initial stage is done, the neural network will pass its findings 
on to the next level, which will try to understand a few more pixels, and perhaps some metadata. This process 
continues at every level of a neural network.

Deep Learning
Depp learning is what happens when a neural network gets to work. As the layers process data, the AI to understand 
cats, but once it learns what paws are, that AI cam apply that knowledge to a different task. Deep learning means 
that instead of understanding what something is, the AI begins to learn “why”.

Natural Language Processing
It takes an advanced neural network to parse human language. When an AI is trained to interpret human 
communication, it´s called natural language processing. This is useful for chat bots and translation services, bit 
it´s also represented at the cutting edge by AI assistants like Alexa and Siri.

Reinforcement Learning
AI and humans learn in almost the exact same way. One method of teaching a machine, just like a person, is to 
use reinforcement learning. This involves giving the AI a goal that isn´t defined with a specific metric, such as 
telling it to “improve efficiency” or find solutions. Instead of finding one specific answer, the AI will run scenarios 
and report results, which are then evaluated by humans and judged. The AI takes the feedback and adjusts that 
next scenario to achieve better results.

Supervised Learning
This is the very serious business of proving things. When you train an AI model using a supervised learning method, 
you provide the machine with the correct answer ahead of time. Basically, the AI knows the answer and it knows 
the question. This is the most common method of training because it yields the most data and defines patterns 
between the question and answer. If you want to know why something happens, an AI can look at the data an 
determine connections using the supervised learning method.

Unsupervised Learning
Whit unsupervised learning, we don´t give the AI an answer. Rather than finding patterns that are predefined, 
like “why people choose one brand over another”, we simply feed machine a bunch of data so that it can find 
whatever patterns it is able to. 

Transfer Learning
Once an AI has successfully learned something, like how to determine if an image is a cat or not, it can continue 
to build on its knowledge even if you aren´t asking it to learn anything about cats. You could take an AI that can 
determine if an image is a cat whit 90 per cent accuracy, hypothetically, and after it spend a week training on 
identifying shoes, it could the return to is work on cats with a noticeable improvement in accuracy.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado Quant Finance & Data Science, es un programa único en su tipo en México y Latinoamérica. Hoy 
en día las instituciones educativas se encuentran en constante actualización ante temas de vanguardia como 
lo son las Finanzas Cuantitativas y más aún la Ciencia de Datos, sin embargo, por lo que este programa viene a 
complementar este rezago.

El poder de conjuntar estas dos disciplinas 
por medio de este programa de alto 
nivel, impartido por autoridades con gran 
reconocimiento internacional de tanto de 
la academia como del sector financiero lo 
hacen un programa único en el contexto 
global, lo cual posicionará a las participantes 
que lo concluyan satisfactoriamente a otro 
nivel dentro del sector laboral.

Las bases que comparten los Quants con 
los Data Science permiten integrar sus 
conocimientos para generar así un conjunto 
de habilidades de planeación, desarrollo, 
interpretación y análisis ante distintas 
problemáticas propias de su entorno 
laboral, logrando así explotar al máximo las 
capacidades e innovar en la generación de 
soluciones efectivas. 

Visto en otro sentido, al familiarizar al participante con los aspectos principales de la Ciencia de Datos y de las 
Finanzas Cuantitativas, buscamos mejorar la capacidad en sus organizaciones de: 

1. Convertir los datos en información valiosa y pertinente.
2. Cuantificar los riesgos y oportunidades de sus negocios.
3. Responder a las presiones competitivas de la industria y de los inversionistas.

El Diplomado Quant Finance & Data Science está estructurado de tal modo que permite a los asistentes ir 
desarrollando y mejorando sus habilidades con base en 4 pilares:

i. Fundamentals of Quantitative Finance: Conjunto de material matemático necesario para poder 
desarrollar y comprender los modelos financieros que se abordarán en el curso, impartidos por autoridades de 
gran reconocimiento nacional.

ii. Markets: Se abordarán contenidos críticos del sector financiero los cuales van desde FX hasta Derivados 
mismos que serán liderados por importantes practicioners del sector financiero, quienes gracias a su experiencia 
en el medio aportan contribuciones importantes durante sus sesiones.

iii. Practical Programing for Quants and Data Scientists: Engloba los principales lenguajes de programación 
que hoy en día resultan indispensables no solo en el sector financiero sino general, aterrizándolos en ejemplos y 
aplicaciones concretas.

iv. Machine Learning and Artificial Intelligence: Desglosa de manera detallada los componentes de la 
Inteligencia Artificial, a través de diferentes puntos estratégicos que facilitarán a los asistentes su total comprensión 
y permitirán un óptimo aprovechamiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A cualquier persona con bases cuantitativas de nivel medio y/o superior que requiera por sus funciones laborales 
o interés propio, contar con técnicas cuantitativas y conocimientos financieros, de análisis de datos, de Trading y 
Financial Risk Management, e incluso de definición de analytics para buscar mercados objetivos y/o de percepción 
de “Sentimientos y Modas” para estrategias de Marketing, Machine Learning o Artificial Intelligence.

• Chief Information Officers
• Chief Operating Officers
• Chief Data Officers
• Chief Digital Officers
• Chief Financial Officers
• Chief Technology Officers
• Chief Marketing Officers
• Programadores (Coders and Developers)
• Líderes de áreas de negocio de:
       - Casas de bolsa

       - Bancos
       - Sociedades de inversión
       - Aseguradoras
       - Fondos de pensiones
       - Hedge Funds
• Traders
• Quants
• Científicos de Datos  
• Risk Managers



6

¿Por qué tomar el Diplomado Quant Finance & Data Science?
• Estudiar este diplomado es dar un paso para convertirse no solo en un profesional con grandes habilidades en 

programación, computación y estadística, sino también en un gran analista de datos que sabe comprender 
toda clase de problema comercial y abordarlo con soluciones rápidas, reales y eficaces.

• Hoy en día en México, en LatAm y en general a nivel mundial, ser un Quant o Científico de Datos es por mucho 
más redituable económicamente que otras profesiones como: Ingeniería, Actuaría o Finanzas por sí solas, que 
son de las carreras con mayor demanda, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral.

• Nos estamos enfrentando a una demanda creciente de Científicos de Datos a nivel Global.  El 77% de 
los ejecutivos de alto nivel ven al Científico de Datos como un elemento clave para generar valor en sus 
organizaciones.

• Estamos viviendo en una época en donde tenemos una gran cantidad de datos y un poder de cómputo sin 
precedentes y por ende la oportunidad de convertirlos en información, en acciones, en nuevas oportunidades 
para mejorar la industria, la salud, el gobierno y por supuesto el sector financiero.

• Quant + Data Scientist es el “Match” perfecto. Serán los que manejen las técnicas de análisis de datos y 
de ingeniería de software y que además cuenten con la habilidad de comunicar y de cruzar brechas de 
conocimiento, es decir los científicos de datos con conocimientos financieros y de programación serán 
los arquitectos de una transformación sustentable y congruente para llevar a las instituciones, mercados, 
empresas, negocios y por ende a los países a otro nivel de desarrollo y crecimiento económico.

Al finalizar el programa:
• Serás quien maneje las técnicas de análisis de datos y de ingeniería de software y además de contar con la 

habilidad de comunicar y de cruzar brechas de conocimiento, ¡Serás arquitecto de esta transformación!

• Interpretar grandes volúmenes de información en beneficio de la productividad y rentabilidad de las 
organizaciones y de las instituciones financieras.

• Liderar la generación de valor a partir de grandes volúmenes de información.

• Gestionar cambios para transformar los datos en información valiosa, relevante, oportuna y escalable.

• Trabajar con diversos lenguajes de programación, incluidos SAS, R y Python.

• Aplicar la metodología científica y tecnológica en el análisis de datos.

• Codificar efectivamente los aprendizajes relevantes producto de sus análisis.

• Tener un amplio dominio de la estadística, incluyendo pruebas y distribuciones estadísticas.

• Dominar técnicas analíticas como el Machine Learning, Deep Learning y analítica de texto.

• Comunicarse y colaborar con las áreas de TI y de negocios.

• Buscar orden y patrones en datos, además de detectar tendencias que puedan ayudar a la base de operación 
de una empresa.

https://www.youtube.com/watch?v=6RAElFCUDF4
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ACADEMIC AND PRACTITIONER BOARD

ALIK SOKOLOV 
LEAD DATA SCIENTIST
DELOITTE

ATTILIO MEUCCI 
FOUNDER 
ARPM

Alik es Matemático y Data Scientist. Como Lead Data Scientist en Deloitte, ha creado modelos y liderando equipos 
que crearon soluciones de sobreimpresión en la banca, utilizando técnicas avanzadas para abordar problemas 
complejos de negocios.

Alik también participa en el análisis empresarial y la estrategia de inteligencia artificial, tanto internamente para 
Deloitte como para con grandes empresas canadienses, ayudando a definir la estrategia de IA, los modelos de 
talento, el conjunto de herramientas y opciones de mejores prácticas para grupos de ML.

Attilio Meucci es el director de riesgos en KKR. Meucci es también el fundador de Advanced Risk and Portfolio 
Management (ARPM), bajo su nombre diseñó y enseña “ARPM Bootcamp”.

Antes de unirse a KKR, Meucci fue el director de riesgos y el director de construcción de la cartera en Kepos 
capital. Meucci fue también el jefe global de investigación para la plataforma de riesgos y análisis de cartera 
de Bloomberg; investigador de Lehman POINT. Meucci es el autor de “Risk and Asset Allocation” y numerosas 
publicaciones en revistas profesionales y académicas. 

CAMILO ECHEVERRI 
VP -MAG STRUCTURING  
CITI

Camilo tiene más de 10 años de experiencia trabajando con instrumentos derivados, habiendo ocupado posiciones 
tanto en áreas de riesgos de mercado como de ventas y estructuración. 

Trabajó con Scotiabank desde 2011, con responsabilidades de ventas, desarrollo de negocios y/o estructuración 
de derivados. Actualmente funge como VP – MAG Structuring en Citi Nuevayork desde 2018. Camilo es graduado
de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene un MBA de Booth School of Business 
de la Universidad de Chicago (2010), obtuvo su designación como CFA en 2008 y en 2016 completó el programa 
CQF (Certificate in Quantitative Finance).



FERNANDO ESPONDA
PROFESOR INVESTIGADOR 
ITAM
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EMMANUEL DERMAN  
COLUMBIA UNIVERSITY

Emmanuel Derman trabaja en Goldman Sachs y es profesor en Columbia University donde dirige el programa de 
Ingeniería Financiera. Su más reciente libro se titula “Models Behaving Badly: Why Confusing Illusion with Reality 
Can Lead to Disasters, On Wall Street and in Life”, estando en el Top Ten de Libros de la revista Business Week en 
2011. Es también el autor de “My Life as a Quant”, que también estuvo en el Top Ten de Business Week en 2004, 
en el cual introdujo el mundo de los quants a una gran audiencia.

Fernando Esponda es catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y director de la Maestría en 
Ciencias en Computación. Recibió su doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Nuevo 
México y un postdoctorado de la Universidad de Yale.

Fernando ha participado como consejero técnico en temas de Machine Learning para Sm4rt Predictive Systems, 
Data Whisperer, Techie8 y Datank y otras startups en Silicon Valley y como consejero de las Naciones Unidas en 
temas de privacidad.

GONZALO RANGEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE ANALÍTICA 
BANORTE

José Gonzalo Rangel, Ph.D., es Director Ejecutivo de Analítica en Grupo Financiero Banorte. Cuenta con más 
de diez años de experiencia en México y Estados Unidos trabajando en temas de mercados financieros y su 
volatilidad. Anteriormente, Gonzalo fue estratega de derivados de equity en Goldman Sachs, especializándose en 
productos de índices macro, como el S&P 500 y el VIX. También formó parte del equipo fundador del Laboratorio 
de Volatilidad de la Universidad de Nueva York (V-lab), liderado por el Profesor Robert Engle, donde desarrolló 
modelos y programas para pronosticar, en tiempo real, volatilidades y correlaciones para diferentes clases de 
activos. Gonzalo obtuvo su doctorado en la Universidad de California, San Diego. También cuenta con una 
Maestría en Economía de la Universidad de California y otra del Colegio de México. 



JEAN-FREDERIC BRETON
VERSA QUANT

Jean-Frederic es asesor de VersaQuant y gerente de riesgos de inversión en Dallas, Texas. Jean-Frederic tiene una 
carrera que abarca más de 25 años en gestión de riesgos y modelos. Estuvo 10 años en ING en Canadá y en los 
Países Bajos, donde trabajó en el equipo de Gestión de riesgos corporativos como Oficial de riesgos y en ING Bank 
con el escritorio de cobertura de anualidades variables. 
Más recientemente, trabajó en la ciudad de Nueva York en MathWorks como ingeniero financiero de MATLAB 
y luego en Moody’s como Director del equipo de Soluciones de Riesgo Empresarial. Jean tiene un BSc. en 
Matemáticas de la Universidad de Ottawa, Canadá y un MBA en Gestión Financiera de la Manchester Business 
School, Reino Unido.
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GUSTAVO SANTANA  
EXCECUTIVE DIRECTOR 
ERNST & YOUNG MÉXICO

Gustavo Santana es egresado de la Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería de la Computación por la Universidad 
Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. 

Recibió el grado de Maestro en Ciencias en Matemáticas de la Universidad Estatal de Odessa, Ucrania, y 
realizó sus estudios y grados de Doctorado en Matemáticas y Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones 
en la Universidad estatal de Rostov del Don y el Instituto Bonch Bruevich de San Peterburgo, Federación Rusa, 
respectivamente.

JORGE PÉREZ COLÍN 
COGNITIVE BUSINESS DECISION LEAD, PARTNER 
IBM

De 2015 hasta 2019 fungió como Director de Analytics para Accenture. Actualmente es el nuevo líder de Cognitive 
Business Decision Partner (CBDS) para México. En este nuevo rol, con la misión de ayudar a los modelos de negocios 
de los clientes de IBM a convertirse en Empresas Cognitivas mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis. 
Es conferencista para empresas e instituciones académicas sobre Computación Cognitiva, Machine Learning e 
Inteligencia Artificial. Durante su carrera profesional, cofundó Business Data Scientists en 2009, la primera firma 
en México totalmente dedicada a ayudar a las firmas regionales a mejorar sus procesos de toma de decisión 
basados en el análisis de big data. Además de ser el coordinador del Centro de Investigación Económica de la 
Universidad de las Américas Puebla.
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MARCO AVELLANEDA 
NYU

Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el 
medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de 
Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC.
Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant 
Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y 
subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments 
LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager 
en Galleon Group, New York.

JOSÉ MIGUEL TORRES  
BANORTE

José Miguel Torres es Doctor en Economía, con especialidad en Economía Financiera, por la Universidad de 
Harvard; y cuenta con estudios de posgrado en física por la misma Universidad y por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts.

Actualmente es Director de Analítica en Grupo Financiero Banorte. Anteriormente se desempeñó como Director 
General Adjunto Económico de la Comisión Federal de Competencia Económica.

MARCOS LÓPEZ DE PRADO 
CIO
TRUE POSITIVE TECHNOLOGIES

Marcos López de Prado es el CIO (Director de Información) de True Positive Technologies (TPT) y es profesor en la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cornell. Lanzó TPT después de vender algunas de sus patentes a AQR 
Capital Management, donde fue director y responsable de Machine Learning. Marcos también fundó y dirigió el 
negocio de estrategias cuantitativas de inversión de Guggenheim Partners.
Ha publicado docenas de artículos científicos sobre aprendizaje automático y supercomputadoras en las 
principales revistas académicas; es coeditor fundador de The Journal of Financial Data Science y SSRN lo clasifica 
como el autor más leído en Economía. Además es el autor del libro Advances in Financial Machine Learning.
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MIGUEL POBLANNO 
IT-BASED BUSINESS SOLUTIONS EXECUTIVE AND ENTREPRENEUR IN LATIN AMERICA
SEMANTIQ

Miguel Poblanno es egresado de la Universidad La Salle de la Ciudad de México con el título de Ingeniero en 
Cibernética y en Sistemas Computacionales, graduado con honores del programa de Maestría en Negocios por 
parte de la Universidad Iberoamericana.
Miguel ha dedicados sus más recientes nueve años de carrera profesional a las disciplinas de data management y 
data analytics. Sirviendo como director de Alianzas y Canales en Oracle de México, posteriormente como director 
general de las operaciones de JackBe (compañía propiedad de Software AG) en Latinoamérica, para después 
ocupar el cargo de director general para México, Centro América y el Caribe en Teradata, Miguel ha tenido la 
oportunidad de conocer a profundidad las diversas propuestas en el manejo y análisis de datos.

MARHASLL ALPHONSO
MATHWORKS

Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, se especializa en el área de finanzas 
cuantitativas. Tiene más de 7 años de experiencia en capacitar clientes en más de 250 compañías, incluyendo los 
más importantes hedge funds, bancos y otras instituciones financieras. 
Anteriormente, fue asesor del Director de Riesgos en McKinsey & Co. Investment Office, era responsable de 
diseñar e implementar el marco de liquidez del fondo, el marco de pruebas de estrés y una gran cantidad de 
herramientas cuantitativas en MATLAB de riesgos e inversiones, permitiendo la evaluación de exposiciones para 
riesgo y asignación.
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SALVADOR OROZCO 
VICEPRESIDENTE DE ÁREA
GARTNER HISPANOAMÉRICA

Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 24 años de experiencia en la industria 
de tecnologías de la información, ha reunido vasta experiencia en relaciones de negocios, alianzas, consultoría e 
integración de sistemas para el mercado empresarial.

Fue nombrado Director de Desarrollo de Negocios para las Industrias de Finanzas y de Gobierno en Gartner para, 
en 2011, convertirse en su director general. Actualmente es Vicepresidente del Área de Hispanoamérica.

https://www.youtube.com/watch?v=OmjJlPQgKeE


1

LEOVARDO MATA MATA
PROFESOR INVESTIGADOR
UNIVERSIDAD ANÁHUAC

MÓDULO I: ANÁLISIS NUMÉRICO CON R
8 Clases - 24 Horas

TEMARIO:
1. Introducción a R
       1.1 Tipos de datos
       1.2. Tipos de estructuras
2. Análisis de los Errores
       2.1. Precisión 
       2.2. Almacenamiento de datos
       2.3. Desbordamiento
       2.4. Propagación de errores
3. Álgebra lineal
       3.1. Operaciones con vectores y matrices
       3.2. Eliminación Gaussiana
       3.3. Descomposición de matrices
       3.4. Métodos iterativos
4. Interpolación y extrapolación
       4.1. Interpolación polinomial
       4.2. Interpolación por intervalos
       4.3. Interpolación multidimensional
5. Diferenciación e integración
       5.1. Derivada numérica
       5.2. Integración Newton – Cotes
       5.3. Otras técnicas de integración
6. Optimización
       6.1. Técnicas de optimización unidimensionales
       6.2. Minimización y maximización
       6.3. Optimización multidimensional

Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía 
por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico Nacional.

En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas 
instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Actualmente es consultor asociado en V&amp;M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área 
de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría 
Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra.
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La historia de las finanzas quánticas comienza en el 1900 con la 
tesis doctoral de Louis Bachelier, “La teoría de la especulación”.

https://www.youtube.com/watch?v=cEoSZxjQogs


Juan Francisco Islas es consultor en métodos estadísticos en la representación en México del Sistema de las 
Naciones Unidas. Se ha desempeñado como Director de Registro Programático Presupuestal en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y Subdirector de Coordinación Sectorial en la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal.

En su trayectoria docente ha impartido cursos en las materias de estadística y econometría aplicada a la economía 
y finanzas dentro de diversos programas de licenciatura, especialidad y maestría en diversas Instituciones de 
Educación Superior.

Es miembro activo del Comité Organizador Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 
Econometría, foro en el que ha presentado diversos trabajos académicos. Ha sido consultor en diversos proyectos 
de investigación relacionados con modelos estadísticos y econométricos. 

Juan Francisco Islas es Economista egresado de los programas de Licenciatura y Maestría del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con estudios de Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México.

TEMARIO:
Teoría:

1. Estadística Descriptiva
2. Estadística inferencial 
3. Variables Aleatorias Discretas y Continuas
4. Pruebas de Hipótesis
5. Estimación de Intervalos 
6. Teoría de valores Extremos

Aplicaciones:

1. Simulación de Variables Aleatorias 

JUAN FRANCISCO ISLAS
ECONOMISTA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
ONU – CIDE

MÓDULO II: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
8 Clases - 24 Horas
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En 1952 Harry Markowitz, en “Portfolio Selection” adapta 
formalmente conceptos matemáticos a las finanzas. formalizó 
una noción de rentabilidad media y de covarianzas para acciones 
que le permitió cuantificar el concepto de “diversificación” 
en un mercado. Mostró cómo procesar el retorno medio y la 
varianza para una cartera dada, y argumentó que los inversores 
deberían mantener solo aquellas carteras cuya varianza fuera 
mínima entre todas las carteras para un retorno medio dado.

https://www.youtube.com/watch?v=2Axx5f2WgHc&list=PLdX-J5R3WtI2Y92fyRZWzRsCOJ_Oh8nB8


1

Juan Francisco Islas es consultor en métodos estadísticos en la representación en México del Sistema de las 
Naciones Unidas. Se ha desempeñado como Director de Registro Programático Presupuestal en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y Subdirector de Coordinación Sectorial en la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal.

En su trayectoria docente ha impartido cursos en las materias de estadística y econometría aplicada a la economía 
y finanzas dentro de diversos programas de licenciatura, especialidad y maestría en diversas Instituciones de 
Educación Superior.

Es miembro activo del Comité Organizador Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y 
Econometría, foro en el que ha presentado diversos trabajos académicos. Ha sido consultor en diversos proyectos 
de investigación relacionados con modelos estadísticos y econométricos. 

Juan Francisco Islas es Economista egresado de los programas de Licenciatura y Maestría del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con estudios de Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México.

TEMARIO:
Teoría:

1. Modelos Lineales y No Lineales
2. Series de Tiempo (Financieras)
3. Procesos estocásticos
4. Normalidad
5. Auto Correlación 
6. Estacionalidad 
7. Proceso Autorregresivo integrado por Medias Móviles
8. Modelos de volatilidad 
      8.1. Modelos de volatilidad condicional
      8.2. Modelo de volatilidad con umbral
      8.3. Modelo de volatilidad con media no constante

Aplicaciones:

1. Modelo de estructura a plazos
2. Simulación de proceso de ruido blanco 
3. Estimación y Pronósticos con modelos ARMA
4. Modelos de Volatilidad Condicional
5. Análisis de Contagio

JUAN FRANCISCO ISLAS 
ECONOMISTA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
ONU – CIDE

8 Clases - 24 Horas

MÓDULO III: ECONOMETRÍA

En la década de los 50’s Edward Thorp comenzó a utilizar sus 
conocimientos de probabilidad y estadísticas en el mercado 
bursátil detectando y explotando muchas evaluaciones anómalas 
en los mercados de valores y ganado grandes cantidades de dinero 
en Wall Street.
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JOSÉ CARLOS RAMÍREZ SÁNCHEZ
PROFESOR INVESTIGADOR
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

9 Clases - 27 Horas

MÓDULO IV: PROCESOS Y CÁLCULO ESTOCÁSTICOS 

TEMARIO:
Teoría:

1. Procesos Estocásticos 
       1.1. Definición de proceso estocástico
       1.2. Procesos estacionarios en el sentido estricto
       1.3. Procesos estacionarios en el sentido amplio
2. Ejemplos de Procesos Estocásticos 
       2.1. Proceso e Wiener o movimiento browniano
       2.2. Procesos de Poisson
       2.3. Proceso de Cox
       2.4. Martingalas
       2.5. Procesos de Lévy
       2.6. Movimiento Fraccional browniano
3. Integral Estocástica 
       3.1. Integral de Ito
       3.2. Integral de Stratonovich
       3.3. Ejemplos de integración estocástica
4. Diferencial Estocástica 
       4.1. El concepto informal de diferencial estocástica
       4.2. Lema de Ito del cálculo diferencial estocástico
       4.3. Ejemplos de diferencial estocástica
5. Extensiones del Lema de Ito 
       5.1. Lema de Ito para procesos markovianos
       5.2. Lema de Ito para movimiento geométrico browniano con factores múltiples de riesgo
       5.3. Lema de Ito multivariado
       5.4. Lema de Ito para movimiento fraccional browniano
       5.5. Lema de Ito para movimiento browniano combinado con saltos de Poisson
       5.6. Lema de Ito para movimiento browniano modulado por una cadena de Markov homogénea 
6. Control Óptimo Estocástico 
       6.1. Programación dinámica estocástica 
       6.2. Ecuación de Hamilton -Jacobi - Bellman 
       6.3. Problema de cobertura de un consumidor-inversionista racional

Aplicaciones:

1. Valuación de Derivados y Notas estructuradas 
       1.1. Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes-Merton
       1.2. Generalización de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes-Merton
       1.3. Problema de cobertura de un agente racional
       1.4. Maximización de utilidad y modelo CAPM 
2. Modelos de tasas 
       2.1. Modelo de Garman - Vasicek
       2.2. Modelo de Cox – Ingersoll -Ross 
3. Caso de estudio

Cuenta con un Doctorado por la Universidad de Sussex (IDS) Inglaterra. Actualmente es profesor-investigador 
del Centro de Regulación Energética y Economía del Desarrollo (CREED) de la Universidad Panamericana. 
Anteriormente fue profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Economía y Negocios de la 
Universidad Anáhuac y estuvo a cargo del área de Matemáticas del mismo. Entre 2002 y 2008 trabajó como 
profesor-investigador en el Departamento de Economía del ITESM en donde fue responsable de los cursos de 
Ecuaciones Diferenciales, Teoría de Control Óptimo, Procesos Estocásticos y Análisis Multivariado. Ha colaborado 
con instituciones privadas, como Banamex y BMV, e impartido cursos de sistemas dinámicos y procesos 
estocásticos en algunas instituciones bancarias y públicas de Centroamérica y Sudamérica. También ha trabajado 
en programas de Naciones Unidas en materia de Población y Estadística (UNFPA). Fue director de Investigación 
de El Colegio de Sonora y fundador (junto con Bernardo González Aréchiga) del Departamento de Economía de 
El COLEF. Ha publicado más de 50 artículos en Journals arbitrados nacionales e internacionales. Es miembro de 
la Sociedad Matemática Mexicana y del Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nacional Nivel III.
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1

Antonio Rodriguez Raigosa es un profesional de las finanzas. Ha trabajado primordialmente en  posiciones  de  
asesoría  sobre  manejo  de  recursos  ofreciendo  consultoría  financiera a clientes por más de 13 años. Sus 
principales actividades han sido estructuración de inversiones, siguiendo mandatos de clientes tanto en países 
desarrollados como emergentes. Su experiencia se centra en estructuraciones sobre todo en FX y derivados.

Ha trabajado en la ciudad de México además de Nueva York, Washington DC y Miami.

Estudió su maestría en la universidad de Tufts en Boston, Massachussetts y la universidad en ITAM. Cuenta con 
estudios de actualización en ITAM, NYU, Oxford y Harvard Business School. Estos estudios han sido en Manejo de 
Portafolios, Derivados Financieros y Fintech, Aplicación de software a los negocios y Técnicas de Innovación en 
Fintech;  respectivamente.

TEMARIO:
1. Evolución y Estructura Actual del Mercado de Divisas
2. Técnicas de Análisis
3. Administración del Riesgo Cambiario
4. Temas Actuales de Relevancia en el Mercado Cambiario
5. Trading FX con Plataformas de Negociación

ANTONIO RODRÍGUEZ
MANAGING PARTNER
CIBELES CAPITAL

4 Clases - 12 Horas

MÓDULO V: FX TRADING

Posteriormente comienzan a desarrollarse en Estados Unidos en 
los años setenta, cuando algunos inversores comenzaron a utilizar 
fórmulas matemáticas para la asignación de precios de acciones y 
bonos.
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JORGE GABRIEL SCHLESKE CUEN  
DIRECTOR EJECUTIVO DE MERCADO DE DINERO
GRUPO FINANCIERO BANORTE

MÓDULO VI: FIXED INCOME
5 Clases - 15 Horas

Cuenta con más de 32 años de experiencia en la operación de Mercado de Dinero. Comenzó su carrera  en  Banco  
Nacional de México S.N.C., en 1986,  donde colaboró por 9 años. Su primer acercamiento con el Mercado fue como 
ejecutivo de Cuenta en Banca de Inversión Banamex atendiendo al sector Gobierno con clientes como: A.S.A., 
Tesorería del D.F., CNBV, entre otros. Posteriormente en 1989 se incorpora a la Mesa de Operación de Mercado de 
Dinero. 

Actualmente es Director Ejecutivo de Mercado de Dinero en Grupo Financiero Banorte,  producto de la Fusión con 
Banco Interacciones.

Es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas egresado por la Universidad 
Iberoamericana, cursó el programa de perfeccionamiento directivo AD en el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE) y por último cuenta  con una Maestría en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la 
Universidad Anáhuac del Sur A.C.

TEMARIO:
1. Participantes del Mercado
2. Clasificación de los Instrumentos
3. Subastas Primarias Banxico 
4. Cálculo de Bonos 
5. Duración y Duración Modificada 
6. Convexidad
7. PVBP o DV 01
8. Bonos Bullet vs. Bonos Bardell
9. Dinero en el Tiempo

En 1969, Robert Merton introdujo el cálculo estocástico 
en el estudio de las finanzas. Merton estaba motivado por 
el deseo de comprender cómo los precios son fijados en 
los mercados financieros, que es la cuestión económica 
clásica del “equilibrio” para un retorno medio dado.
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ENRIQUE MENDOZA
SENIOR ANALYST
ACTINVER RESEARCH

5 Clases - 15 Horas

MÓDULO VII: EQUITY ANALYSIS

Enrique Mendoza es el Analista Senior del Sector Financiero en Actinver. Cuenta con 14 años de experiencia en 
el Sector Financiero, tanto en el sector privado como en la Secretaria de Hacienda. En el ámbito bursátil, tiene 4 
años de experiencia en análisis económico y 8 años en análisis fundamental. 

Adicionalmente, Enrique cuenta con 4 años de experiencia en Dirección de Finanzas, participando en el consejo 
de administración de una PYME inmobiliaria. Enrique es Lic. en Economía, en la Universidad Anáhuac del Sur, 
cuenta con estudios del Programa de Contribuciones, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Programa de Proyectos Inmobiliarios, en la Universidad Anáhuac del Norte, así como diversos estudios y diplomados 
en Análisis Financiero. En los últimos años, Enrique se ubica en los primeros lugares del ranking de 
Bloomberg por su cobertura en acciones del sector bancario en México.

TEMARIO:
Teoría:

1. Estados Financieros 
       1.1. Balance, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo
       1.2. Variaciones al capital contable
       1.3. Acciones y derechos corporativos
       1.4. Estrategia Financiera
2. Razones Financieras 
       2.1. De Liquidez
       2.2. De Operación
       2.3. De Apalancamiento
       2.4 De Rentabilidad
3. Análisis Financiero 
       3.1. Análisis horizontal y de tendencias
       3.2. Análisis vertical y márgenes
       3.3. Análisis de estructura de capital, apalancamiento y rentabilidad 
       3.4. Análisis sectorial
4. Modelos de Valuación 
       4.1. Flujos descontados (DCF) y EVA
       4.2. CAPM
       4.3. APT

Aplicaciones:

1. Técnicas de Selección de Activos 
       1.1. Bottom-Up y Top-Down
       1.2. Screening
       1.3. Determinación de Precios Objetivo
       1.4. Sistemas de trading automático basados en múltiplos

En paralelo al trabajo de Merton y con su ayuda, Fischer Black y 
Myron Scholes desarrollaron el modelo Black–Scholes, que fue 
galardonado en 1997 con el Premio Nobel de Economía.
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JUAN FRANCISCO CAUDILLO LIRA    
ANALISTA TÉCNICO SR.
MONEX CASA DE BOLSA

MÓDULO VIII: ANÁLISIS TÉCNICO 
5 Clases - 15 Horas

Actualmente se desempeña como Analista Técnico Sr. en la Casa de Bolsa del Grupo Financiero Monex, y está 
encargado de elaborar un diagnóstico de las condiciones técnicas del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores “IPyC”, además de efectuar recomendaciones sobre las emisoras que en él cotizan. 
Asimismo, elabora un análisis periódico de las condiciones técnicas del Peso Mexicano frente al Dólar Americano 
y de las principales divisas internacionales, las tasas de interés de referencia (GT10-M24), los principales índices 
accionarios internacionales (DOW JONES, S&P, NASDAQ, DAX, IBEX, HANG SENG, NIKKEI, BOVESPA) y de las 
materias primas más negociadas (Oro, Plata y Petróleo). Entre los años de 2008 a 2012, se desempeñó como 
responsable de la Dirección de Análisis Técnico de “GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa” y 
hasta el año de 2006 como el Tesorero Corporativo y Director de Finanzas del Grupo Escorpión. 

TEMARIO:
Teoría:

1. La Psicología del Mercado
       1.1. El objetivo y el enfoque de los Participantes en el Mercado
       1.2. Los diferentes factores que influyen y afectan al Mercado
       1.3. El factor Emocional en los Mercados
       1.4. El factor Cíclico de los Mercados
       1.5. La Opinión y la Perspectiva
       1.6. El Análisis
       1.7. El Análisis Fundamental
       1.8. El Análisis Técnico
2. Análisis Técnico 
       2.1. Premisas
       2.2. Supuestos
       2.3. Postulados
       2.4. Definiciones
       2.5. Ventajas y Desventajas
       2.6. Recomendaciones Generales
3. Las Herramientas de Análisis  
       3.1. El Gráfico
       3.2. Tipos de Gráficos
       3.3. Escala Aritmética y Semi-Logarítmica
       3.4. El Soporte y la Resistencia
       3.5. La Tendencia
       3.6. El volumen
       3.7. Las Formaciones de Precios
       3.8. Patrones de Acumulación y Distribución
4. Los Indicadores Técnicos
       4.1. Indicadores Técnicos
       4.2. Tipos de Indicadores
       4.3. Promedios Móviles Simples y Exponenciales
       4.4. Indicador de Fuerza Relativa Interna “RSI”
       4.5. Indicador “MACD”
       4.6. Indicador Estocástico
       4.7. Bandas de “Bollinger”
       4.8. Bandas de “Keltner”
       4.9. Velas Japonesas
5. Principales Teorías 
       5.1. Teoría “Dow”
       5.2. Teoría de “Elliott-Wave”
       5.3. Teoría del “Harmonic-Trading”
6. Principales Teorías
       6.1. La naturaleza Humana y las emociones
       6.2. El Método de Análisis
6.3.  Implementación del Análisis Técnico
6.4.  Consejos y Recomendaciones también en el caso del volumen

Aplicaciones:

1. Estrategia de Trading
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ARON BRENER NEDVEDOVICH
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES DERIVADOS 
MEXDER 

7 Clases - 21 Horas

MÓDULO IX: DERIVADOS  

Aron Brener se desempeña como Subdirector de Operaciones Derivados en la mesa de MexDer. Está a cargo de la 
operación de Futuros y Opciones del S&P/BMV IPC y de acciones individuales del mercado mexicano, así como de 
Futuros del dólar y MBonos y Swaps de TIIE. Cuenta con 8 años de experiencia en el sector financiero, trabajando 
en las mesas de operación de BBVA Bancomer y de MexDer.

Desde hace 5 años, también se desempeña como Profesor en la Universidad Anáhuac, impartiendo la materia de 
Derivados Financieros en las Licenciaturas de Actuaría y de Finanzas. Además, apoya como asesor y director de 
tesis para la titulación de los alumnos de estas Licenciaturas.

Licenciado en Actuaría y Master en Finanzas por la Universidad Anáhuac, ha tomado diversos cursos especializados 
en valuación de opciones, volatilidad y trading. Además, cuenta con la Certificación de Asesor en Estrategias de 
Inversión por parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).

TEMARIO:
1. Introducción a los Derivados  
2. Forwards y Futuros 
       2.1. Definición de Contratos Forward
       2.2. Perfil de riesgo de un Forward
       2.3. Diferencias entre Forwards y Futuros
       2.4. La estandarización de los Contratos
       2.5. Cámara de Compensación
       2.6. Márgenes
       2.7. El concepto de Base
3. Valuación de Forwards
      3.1. Precio Teórico de Forwards de Divisas
      3.2. Arbitrajes entre el Forward y su activo subyacente
      3.3. Financiamiento e inversiones sintéticas
      3.4. Forwards de índices bursátiles y acciones
4. Opciones
       4.1. Calls y Puts
       4.2. Tipos de ejercicio de las opciones
       4.3. Componentes de la prima de una opción
       4.4. Valuación
       4.5. La Volatilidad
       4.6. Black & Scholes
       4.7. Las griegas
       4.8. Árbol binomial
       4.9. Estrategias con opciones
       4.10. Put-Call Parity
5. Swaps
       5.1. Tipos de Swaps
       5.2. Swaps de Tasas de Interés
       5.3. Valuación de Swaps
       5.4. Basis Swaps
       5.5. Futuros de Swaps
       5.6. Unwind de un Swap
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En la década de los 70’s James Simons (apodado Quant King) 
considerado uno de los más exitosos directores de fondos de 
inversión; invirtió 600 mil dólares en los futuros de materias 
primas junto con sus compañeros usando diferentes herramientas 
matemáticas para generar sus estrategias. En ese período los 
precios de los futuros de azúcar crecieron y siete meses después 
los inversores principiantes ya tenían 6 millones. De acuerdo con 
la revista Forbes, su fortuna se calcula en unos 14 mil millones de 
dólares.



MÓDULO X: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y R 
8 Clases - 24 Horas

TEMARIO:
1. Adquisición de datos.    
       1.1. Tipos de datos
       1.2Preparación y uso de archivos *.txt, *.csv, *.xls, *.por (SPSS), *.dta (STATA), *. xpt (SAS).
       1.3. Definición, instalación y uso de paquetes.
       1.4. Características básicas del data frame y matrices, conversiones entre ellas.
2. Uso de gráficos en R.    
       2.1. Histogramas.
       2.2. Gráficos de series de tiempo.
       2.3. Gráficos de caja.
       2.4. Gráficos 3D.
3. Principales estructuras de programación en R.  
       3.1. Ciclos con iteraciones definidas; for.
       3.2. Ciclos con iteraciones dadas por condición; while.
       3.3. Condicionales; if, then, else.
       3.4. Selección de casos; switch.
       3.5. Creación de funciones definidas por el usuario.
4. Manejo básico de data frames.
       4.1. Acceso y operación de los data frames.
       4.2. Submuestreo por características, ordenamiento de data frames.
       4.3. Fusión de bases de datos.
       4.4. Creación de data frames.
       4.5. Aplicación de funciones a un data frame.
       4.6. Cambios de nombres, asignación de datos y construcción de data frames.
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Ken Griffin. Se considera uno de los más exitosos traders 
de la actualidad. Él es el fundador del fondo de cobertura 
Citadel, que hoy en día controla activos por valor de 26 mil 
millones de dólares, de los cuales 6 mil millones constituyen 
su fortuna personal. Él dio a los métodos matemáticos 
el papel predominante en el funcionamiento de Citadel.

LEOVARDO MATA MATA
PROFESOR INVESTIGADOR
UNIVERSIDAD ANÁHUAC

Doctorado en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, EGADE Business School. Maestría en Economía 
por El Colegio de México. Licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico Nacional.

En 2004 y 2005 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ha impartido seminarios y diplomados en diversas 
instituciones, entre las que sobresalen la Universidad Anáhuac, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, 
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Actualmente es consultor asociado en V&amp;M Servicios de Consultoría S.C y profesor-investigador en la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en libros y revistas científicas del área 
de economía y finanzas, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación incluyen Teoría 
Económica, Econometría, Análisis Numérico y Ciencias de la Tierra.



1

MÓDULO XI: PROGRAMACIÓN CON PYTHON 

23

De acuerdo con los datos de la consulotira Tabb Group recogidos 
por The Wall Street Journal, los quants han duplicado su cuota 
sobre el total de transacciones de acciones desde el año 2013, al 
pasar de controlar el 14% al 27%.

JOSÉ ALATORRE
LATIN AMERICA SALES SOCIETE GENERALE CORPORATE AND
INVESTMENT BANKING

PARTE 1. INTRODUCCIÓN A  PYTHON
PARA ANÁLISIS DE DATOS
Hace algunos años, para hacer análisis de datos o 
aplicar algoritmos de machine learning o de inteligencia 
artificial requiere un conocimiento altamente avanzado 
de matemáticas, así como avanzados conocimientos 
en programación en lenguajes poco amigables. Gracias 
al fuerte avance que han tenido estas técnicas en 
varias industrias, se han creado herramientas y librerías 
con una interface más amigable que permiten reducir 
el nivel de complejidad de estos modelos y hacer su 
aplicación más sencilla. 

TEMARIO:
1. Análisis De Datos En Python
       1.1. Por qué Python
            1.1.1. Librerías Esenciales
            1.1.2. Instalación
            1.1.3. Python Anaconda
            1.1.4. Jupyter Notebook 
       1.2. PANDAS
            1.2.1. Estructura de Datos
            1.2.2. Funcionalidades
            1.2.3. Indexing
            1.2.4. Operaciones con grupos
       1.3. QUANDL API
2. Python Para Finanzas
       2.1. Visualización de Datos
       2.2. Procesos Estocásticos
       2.3. Simulación 
              2.3.1 GBM
              2.3.2. Square root Difussion
              2.3.3. Volatilidad Estocástica
              2.3.4. Jump Difussion
       2.4. Valuación de Derivados exóticos. 
3. Machine Learning
       3.1. Que es Machine Learning
       3.2. Clases de Machine Learning
              3.2.1. Supervised Learning
              3.2.2. Unsupervised Learning
       3.3. Algoritmos de Machine Learning
              3.3.1. Gradient Descent
              3.3.2. Stochastic Gradient Descent
              3.3.3. Curvas de aprendizaje
       3.4. Regularización de Modelos Lineales
              3.4.1. Ridge Regression
              3.4.2 Lasso Regression
              3.4.3. Logistic Regression
       3.5. Support Vector Machines
       3.6. Decision Trees.
       3.7. Neural Networks

PARTE 2. PYTHON AVANZADO PARA 
ANÁLISIS DE DATOS
El objetivo del curso es extender los conceptos del 
módulo 1 con el objetivo de dar el salto entre crear 
scripts y notebooks a la creación de aplicaciones 
distribuibles y escalables.

Al finalizar el curso el asistente tendrá los conocimientos 
para generar aplicaciones en Python distribuibles en 
módulos y exponerlas a través de una aplicación web. 

TEMARIO:
1. Principios básicos de Python avanzado
       1.1 Repositorios y ci/cd
       1.2. Skeletons
       1.3- Docker
       1.4 Test driven development
2. Advanced Python and Meta Programming
3. Data science pipelines and ETLs
4. Application deployment
       4.1. Django
       4.2.  Data science on the web

3 Full Days - 24 
Horas



MÓDULO XII:PROGRAMACIÓN CON SAS
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TEMARIO:
Teoría:

1. Interfaces 
2. Procedimientos (PROC) y datos (DATA)
3. Funciones: numéricas, de cadena y estadísticas
4. Vectores y matrices
5. Manipulación y transformación de datos
6. Identificación, corrección y depuración de datos
7. Importación y exportación de datos
8. Combinación de bases de datos
9. Estructuras de programación
10. Sintaxis y programación lógica
11. Programación clásica y programación macro
12. Variables macro
13. Creación de reportes 
14. Creación de funciones, rutinas y subrutinas 

Aplicaciones:

1. Estimación de betas 
2. Curvas de plazos mediante funciones polinomiales 
3. Modelo riesgo-rendimiento de portafolio
4. Pruebas y descomposición de series de tiempo
5. Dossier de tablas
6. Dossier de gráficas

JUAN FRANCISCO ISLAS 
ECONOMISTA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
ONU – CIDE

7 Clases - 21 Horas

Desde The Wall Street Journal explican que los quants se han visto 
beneficiados por dos fuerzas transformadoras. La regulación ha hecho 
más difícil para los inversores lograr información de los directivos de 
las compañías y, más importante aún, ahora los inversores tienen a un 
solo clic un océano de datos sobre la economía global y las finanzas.



1

MÓDULO XIII: ALGORITMOS 
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4 Clases - 12 Horas

Los babilonios emplearon los algoritmos para organizar leyes; los 
antiguos maestros de latín corregían gramática usando algoritmos; 
los doctores se han respaldado en algoritmos para asignar 
diagnósticos; e innumerables personas de todos los rincones del 
planeta han intentado predecir el futuro con ellos.

EDER DÍAZ SOTO  
SUBDIRECTOR EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS   
CONSAR

Eder Díaz es actualmente subdirector en administración de riesgos financieros en CONSAR. Anteriormente 
fungió como responsable de riesgos de renta variable en Afore XXI Banorte (2015 –2019). Desarrolló una empresa 
llamada Lazy Trader, dedicada a la operación de futuros con contratos mini en Chicago Mercantile Exchange 
(CME) mediante la construcción y desarrollo de algoritmos numéricos.

Eder es financiero bursátil egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, cuenta con una segunda licenciatura en 
finanzas corporativas por la misma universidad. Estudió una maestría en Métodos matemáticos para Finanzas 
por la Universidad Anáhuac México. Actualmente estudia una licenciatura en Matemáticas por la UNADM. Tiene 
experiencia en lenguajes de programación como MatLab, VBA, C#, entre otros.

TEMARIO:
1. ¿Cómo comenzar desde cero a hacer código para operar una cuenta retail?
       1.1 Cuentas retail: dónde y cómo elegir bróker
      1.2 Decidiendo entre estilos de trading
2. Conceptos básicos, promedios y distribución de los datos
3. Tipos de órdenes
4. Estrategias con reversión a la media
5. Estrategias momentum y osciladores
6. Análisis de regresión y señales básicas
7. Day Trading
       7.1 Elementos clave y costos de transacción
      7.2 Ciclos y patrones de precios
8. Algunos indicadores de riesgo, rendimiento y desempeño
      8.1 Error de seguimiento ajustado: TE Bull & TE Bear
     8.2 Alpha: Attribution = Selection + Allocation
     8.3 Beta: Beta (+) & Beta (-)
9. High Frequency Trading
      9.1 Introducción
     9.2 Algunas estrategias básicas de HFT

https://www.youtube.com/watch?v=kk3cyxobuNg


MÓDULO XIV: MINERÍA DE DATOS  
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TEMARIO:
1. Minería de datos y estadística.
       1.1. Etapas, contexto y restricciones.
       1.2. Muestreo. 
       1.3. Unidades relevantes de análisis.
       1.4. Valor de la minería de datos

2.  Preparación y comprensión de los datos.
       2.1. Correspondencia entre estructura de los datos y objetivos del análisis.
       2.2. Valores perdidos.
       2.3. Selección de datos
.
3. Transformación y control de datos.
       3.1. Depuración.
       3.2. Normalización.
       3.3. Recodificación.
       3.4. Reducción.

4. Técnicas inferenciales.
       4.1. Análisis discriminante.
       4.2. Regresión lineal.  
       4.3. Análisis de la varianza.
       4.4. Regresión logística.

5. Técnicas no inferenciales.
       5.1. Análisis de cluster y componentes principales.
       5.2. Análisis de asociación.
       5.3. Evaluación, implementación y causas de error.

JUAN FRANCISCO ISLAS 
ECONOMISTA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
ONU – CIDE

5 Clases - 15 Horas

La palabra algoritmo fue creada por Abdullah Muhammad 
ibn Musa Al-Khwarizmi, un matemático persa del siglo IX que 
produjo el primer libro conocido de álgebra, siendo utilizada para 
describir cualquier método de cálculo sistemático o automático.



1

MÓDULO XV: DATA ANALYTICS
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En 1202 Fibonacci generó una serie de algoritmos que serían 
usados por los siglos venideros, por ejemplo, para calcular el valor 
presente de futuras corrientes monetarias y los sistemas de pago 
por interés que se asemejan a nuestras hipotecas de hoy. El nombre 
de Fibonacci sigue siendo tan conocido en Wall Street como en 
la cultura popular; algunos de los traders más extravagantes 
han arriesgado billones de dólares en algoritmos basados en la 
proporción dorada o los números de Fibonacci.

5 Clases - 15 Horas

De 2015 hasta 2019 fungió como Director de Analytics para Accenture. Actualmente es el nuevo líder de Cognitive 
Business Decision Partner (CBDS) para México. En este nuevo rol, con la misión de ayudar a los modelos de negocios 
de los clientes de IBM a convertirse en Empresas Cognitivas mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis. 
Es conferencista para empresas e instituciones académicas sobre Computación Cognitiva, Machine Learning e 
Inteligencia Artificial.

Jorge es miembro de la junta de la junta editorial de Netmedia y participó en el diseño y ejecución del premio “50 
Empresas más Innovadoras”. Además, de ser parte del equipo fundador de Product Development Management 
Association México.

Durante su carrera profesional, cofundó Business Data Scientists en 2009, la primera firma en México totalmente 
dedicada a ayudar a las firmas regionales a mejorar sus procesos de toma de decisión basados en el análisis de 
big data. Además de ser el coordinador del Centro de Investigación Económica de la Universidad de las Américas-
Puebla.

Ha sido Profesor Visitante de Tecnología de la información en Administración en PAD Business School en Perú 
e INALDE Business School en Colombia; profesor de Big Data en el Master de Internet Business (MIB) en el ISDI; 
y actualmente Profesor Visitante en el IPDE Business School dando conferencias sobre estudios de casos de 
Advanced Analytics. En esta última institución, ocupó el puesto de CIO y trabajó como profesor de Economía y 
Medio Ambiente durante 13 años.

JORGE PÉREZ COLÍN   
COGNITIVE BUSINESS DECISION LEAD, PARTNER  
IBM

PARTE 1. INTRODUCCIÓN
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PARTE 2.

GONZALO RANGEL
DIRECTOR EJECUTIVO DE ANÁLITICA  
BANORTE

José Gonzalo Rangel, Ph.D., es Director Ejecutivo de Analítica en Grupo Financiero Banorte. Cuenta con más 
de diez años de experiencia en México y Estados Unidos trabajando en temas de mercados financieros y su 
volatilidad. Anteriormente, Gonzalo fue estratega de derivados de equity en Goldman Sachs, especializándose en 
productos de índices macro, como el S&P 500 y el VIX. También formó parte del equipo fundador del Laboratorio 
de Volatilidad de la Universidad de Nueva York (V-lab), liderado por el Profesor Robert Engle, donde desarrolló 
modelos y programas para pronosticar, en tiempo real, volatilidades y correlaciones para diferentes clases de 
activos. 

Fue investigador en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México, donde desarrolló 
diversos modelos macro-financieros para monitorear cambios en las condiciones financieras del país. Gonzalo 
obtuvo su doctorado en la Universidad de California, San Diego, con una tesis sobre los impactos de corto y largo 
plazo de la macro economía sobre la volatilidad financiera. 

También cuenta con una Maestría en Economía de la Universidad de California y otra del Colegio de México. 
Previamente, se graduó como Actuario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado varios 
artículos académicos sobre temas de volatilidad financiera en importantes revistas de finanzas y econometría, 
como el Review of Financial Studies, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Banking and Finance, 
and Journal of Derivatives. En el año 2010, obtuvo el Premio Mercados Financieros Guillermo Ortiz Martínez que 
otorga la Bolsa Mexicana de Valores y el MexDer. Ha impartido clases de volatilidad y econometría financiera en 
NYU y en el Colegio de México.

TEMARIO:
1. Generación de valor a partir de la analítica
       1.1 Orientación a resultados de negocio
       1.2 Medición de beneficios: monetización de los datos
2. Analítica descriptiva
       2.1 Preparación, agregación y minería de datos
3. Analítica predictiva
       3.1 Fundamentos: estructuras de datos, propiedades estadísticas y causalidad
       3.2 Pronóstico: métodos tradicionales vs métodos de aprendizaje de máquina
       3.3 Evaluación de modelos y métricas de desempeño
       3.4 Vinculación de funciones de pérdida a métricas de negocio
       3.5 Selección y combinación de modelos
4. Experimentación y economía conductual
       4.1 Sesgos conductuales
       4.2 Diseño de experimentos para evaluar acciones comerciales
       4.3 Inferencia y medición de efectos
5. Las piezas juntas: analítica prescriptiva
6. Aspectos operativos y estratégicos
7. Casos prácticos



1

MÓDULO XVI: BIG DATA: UN ENFOQUE PRÁCTICO
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En 1703 Leibniz desarrolló este sistema para expresar todos los 
números y operaciones de la aritmética- suma, resta, multiplicación 
y división  en el lenguaje binario de 1’s y 0’s. El matemático definió 
este lenguaje en su documento “Explicación de la aritmética 
binaria”.
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GERARDO CARRERA 
DIRECTOR DE ANALÍTICA
GRUPO FINANCIERO BANORTE

4 Clases - 12 Horas

Gerardo Carrera Mendoza recibió el grado de Ingeniero en Computación y el grado de Maestro en Ciencias e 
Ingeniería de la Computación con mención honorífica, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en 2004 y 2007, respectivamente.

Recibió el grado de Doctor en Filosofía (PhD) en Ciencias de la Computación (Aprendizaje de máquina y visión por 
computadora) en enero de 2012, por la Universidad de Imperial College, Reino Unido. En 2012, el Dr. Carrera trabajó 
como Subdirector de Metodologías de Riesgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Posteriormente, De 
2012 a 2014 fue Director de Desarrollo de Software en la Secretaría de Gobernación. 

De 2014 a 2015 trabajó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, primero como Director de Estadística y 
después como Director de Análisis Técnico. De 2015 a 2017 emprendió distintos proyectos con enfoque analítico 
en las áreas de medicina y turismo.

Desde julio de 2015 hasta mayo de 2018, el Dr. Carrera fue Profesor de Cátedra en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) impartiendo diversas materias como visión por computadora, teoría de 
autómatas y aprendizaje de máquina.

Actualmente el Dr. Carrera trabaja como Director de Analítica en el Grupo Financiero Banorte y sus intereses son 
todos los relacionados a la ciencia de datos. Cuenta con diversos artículos en la materia y una patente.



MÓDULO XVII: DATA MANAGEMENT
5 Clases - 15 Horas

JORGE PÉREZ COLÍN   
COGNITIVE BUSINESS DECISION LEAD, PARTNER  
IBM

De 2015 hasta 2019 fungió como Director de Analytics para Accenture. Actualmente es el nuevo líder de Cognitive 
Business Decision Partner (CBDS) para México. En este nuevo rol, con la misión de ayudar a los modelos de negocios 
de los clientes de IBM a convertirse en Empresas Cognitivas mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis. 
Es conferencista para empresas e instituciones académicas sobre Computación Cognitiva, Machine Learning e 
Inteligencia Artificial.

Jorge es miembro de la junta de la junta editorial de Netmedia y participó en el diseño y ejecución del premio “50 
Empresas más Innovadoras”. Además, de ser parte del equipo fundador de Product Development Management 
Association México.

Durante su carrera profesional, cofundó Business Data Scientists en 2009, la primera firma en México totalmente 
dedicada a ayudar a las firmas regionales a mejorar sus procesos de toma de decisión basados en el análisis de 
big data. Además de ser el coordinador del Centro de Investigación Económica de la Universidad de las Américas-
Puebla.

Ha sido Profesor Visitante de Tecnología de la información en Administración en PAD Business School en Perú 
e INALDE Business School en Colombia; profesor de Big Data en el Master de Internet Business (MIB) en el ISDI; 
y actualmente Profesor Visitante en el IPDE Business School dando conferencias sobre estudios de casos de 
Advanced Analytics. En esta última institución, ocupó el puesto de CIO y trabajó como profesor de Economía y 
Medio Ambiente durante 13 años.

TEMARIO:
1. La importancia del Data Management y sus retos
2. DAMA y sus principios
3. Ética de los datos
4. Gobierno de datos
5. Planeando y diseñando en el ciclo de vida del dato
6. Proveyendo y manteniendo el dato
7. Usando y enriqueciendo el dato
8. Protección de datos, privacidad, seguridad y manejo del riesgo
9. Gestión de metadatos
10. Gestión de calidad de datos

En 1950 Alan Turing crea el “Test de Turing” para determinar 
si una máquina era realmente inteligente. Para pasar el test, 
una máquina tenía que ser capaz de engañar a un humano 
haciéndole creer que era humana en lugar de un computador.

30



1

MÓDULO XVIII: MACHINE LEARNING  
PARTE 1. MACHINE LEARNIG INTRODUCCIÓN PRÁCTICA

MARCOS LÓPEZ DE PRADO 
CIO
TRUE POSITIVE TECHNOLOGIES

El profesor Marcos López de Prado es el CIO (Director de Información) de True Positive Technologies (TPT) y es 
profesor de prácticas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cornell. Tiene más de 20 años de experiencia 
desarrollando estrategias de inversión con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) 
y supercomputadoras. Lanzó TPT después de vender algunas de sus patentes a AQR Capital Management, 
donde fue director y responsable de Machine Learning. Marcos también fundó y dirigió el negocio de estrategias 
cuantitativas de inversión de Guggenheim Partners, donde administró hasta $13 mil millones en activos y logró un 
rendimiento auditado ajustado al riesgo (razón de información) de 2.3. 

Al mismo tiempo que administraba inversiones, entre 2011 y 2018, Marcos fue investigador en el Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkeley (Departamento de Energía de los Estados Unidos, Oficina de Ciencia). Ha publicado 
docenas de artículos científicos sobre aprendizaje automático y supercomputadoras en las principales revistas 
académicas; es coeditor fundador de The Journal of Financial Data Science y SSRN lo clasifica como el autor más 
leído en Economía. Además de varias monografías, Marcos es el autor del libro de texto de posgrado: Advances 
in Financial Machine Learning (Wiley, 2018).

Marcos obtuvo un doctorado en Economía Financiera (2003) y un segundo doctorado en Finanzas Matemáticas 
(2011) de la Universidad Complutense de Madrid, y recibió el Premio Nacional de Excelencia Académica de España 
(1999). Finalizó su investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard y la Universidad de Cornell, donde es 
miembro de la facultad. Marcos tiene un número Erdős de 2 de acuerdo con la American Mathematical Society, 
y en 2019, recibió el ‘Quant of the Year Award’ de The Journal of Portfolio Management.

ML is only beginning to transform Finance:

• 2016: Studies showthat ML methods (like HRP) deliver portfolios that systematically outperform Markowitz 
optimization out-of-sample.

• 2016: The GIS-Liquid Strategies group manages $13 billion with 12 people.
• 2017: Four funds of Man/AHL manage $12.3 billion using AI.
• 2018: KPMG’s report argues that hedge funds must embrace technology or face ‘treadmill to oblivion’.
• 2018: First graduate-level textbook on ML, specifically applied to Finance.

En 1952 Arthur Samuel escribe el primer programa de ordenador 
capaz de aprender. El software era un programa que jugaba 
a las damas y que mejoraba su juego partida tras partida.
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2 Full Days - 16 Horas



PARTE 2. DEEP LEARNING 
2 Full Days - 16 Horas

MARHASLL ALPHONSO
MATHWORKS

Marshall Alphonso es ingeniero senior en aplicaciones en MathWorks, se especializa en el área de finanzas 
cuantitativas. Tiene más de 7 años de experiencia en capacitar clientes en más de 250 compañías, incluyendo los 
más importantes hedge funds, bancos y otras instituciones financieras. 

Anteriormente, fue asesor del Director de Riesgos en McKinsey & Co. Investment Office, era responsable de 
diseñar e implementar el marco de liquidez del fondo, el marco de pruebas de estrés y una gran cantidad de 
herramientas cuantitativas en MATLAB de riesgos e inversiones, permitiendo la evaluación de exposiciones para 
riesgo y asignación.

Tiene el título de Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Matemáticas de la Universidad Purdue y cuenta con la 
Maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de George Mason.

En 1956 Martin Minsky y John McCarthy, con la ayuda de Claude 
Shannon y Nathan Rochester, organizan la conferencia de 
Darthmouth de 1956, considerada como el evento donde nace 
el campo de la Inteligencia Artificial. Durante la conferencia, 
Minsky convence a los asistentes para acuñar el término 
“Artificial Intelligence” como nombre del nuevo campo.

32



1

MÓDULO XIX: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

PARTE 1. INTRODUCCIÓN A AI  

En 1958 Frank Rosenblatt diseña el Perceptrón, la primera red 
neuronal artificial.

33

JEAN-FREDERIC BRETON 
VERSA QUANT 

Jean-Frederic es asesor de VersaQuant y gerente de riesgos de inversión en Dallas, Texas. Jean-Frederic tiene una 
carrera que abarca más de 25 años en gestión de riesgos y modelos. Estuvo 10 años en ING en Canadá y en los 
Países Bajos, donde trabajó en el equipo de Gestión de riesgos corporativos como Oficial de riesgos y en ING Bank 
con el escritorio de cobertura de anualidades variables. 

Más recientemente, trabajó en la ciudad de Nueva York en MathWorks como ingeniero financiero de MATLAB 
y luego en Moody’s como Director del equipo de Soluciones de Riesgo Empresarial. Jean tiene un BSc. en 
Matemáticas de la Universidad de Ottawa, Canadá y un MBA en Gestión Financiera de la Manchester Business 
School, Reino Unido.

Con los sueños de la Artificial Intelligence (AI) hemos recorrido un largo camino desde la década de 1950. AI, 
Predictive Modeling, Machine & Deep learning han comenzado a filtrar en todos los aspectos de las finanzas. 
Dos áreas importantes para la adopción de estas técnicas son la validación de modelos y las pruebas de estrés. 

Con la avalancha de twitter aumentando la volatilidad en nuestros mercados, las compañías más nuevas están 
explotando en la escena con nuevos sistemas de administración de riesgo y comercio que utilizan twitter para 
predecir la volatilidad. En esta conferencia, se explorará uno de estos sistemas que permite a las empresas realizar 
pruebas de estrés en su cartera de productos y obtener los rendimientos esperados de una manera más perspicaz.

2 Full Days - 16 Horas



PARTE 2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS IN FINANCE 

ALIK SOKOLOV
LEAD DATA SCIENTIST
DELOITTE

Alik es Matemático y Data Scientist, cuenta con una maestría en matemáticas por parte de la Universidad de 
Toronto, así como la designación CFA. Alik tiene una amplia experiencia con el Machine Learning, con un enfoque 
profesional en la aplicación y creación de algoritmos de ML para abordar problemas dentro de la industria de 
servicios financieros.

Como Lead Data Scientist en Deloitte, ha creado modelos y liderando equipos que crearon soluciones de 
sobreimpresión en la banca, utilizando técnicas avanzadas para abordar problemas complejos de negocios.

Alik también participa en el análisis empresarial y la estrategia de inteligencia artificial, tanto internamente para 
Deloitte como para con grandes empresas canadienses, ayudando a definir la estrategia de IA, los modelos de 
talento, el conjunto de herramientas y opciones de mejores prácticas para grupos de ML.

Alik también ha creado cursos que enseñan data science y machine Learning que han sido impartidos a cientos de 
practicantes y clientes de Deloitte, así como a sus estudiantes a través de un curso que imparte en la Universidad 
de Toronto.
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2 Full Days - 16 Horas
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MÓDULO XX: CYBERSECURITY AND HACKING & PENETRATION 
TESTING

GUSTAVO SANTANA
EXECUTIVE DIRECTOR    
ERNST & YOUNG MÉXICO

5 Clases - 20 Horas

En 1967 Se escribe el algoritmo “Nearest Neighbor”. Este hito está 
considerado como el nacimiento al campo del reconocimiento de 
patrones (pattern recognition) en computadores.
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Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación en clientes de banca comercial y banca de desarrollo, 
así como soluciones de Cyberseguridad y Riesgo Tecnológico. 

Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones de 
Administración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de estándares. 
Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación e Integración Tecnológica para 
la Administración de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, particularmente en el análisis y diseño de 
Esquemas de Seguridad, especificaciones metodológicas y prácticas para la implementación de Esquemas de 
Seguridad, Políticas y Mecanismos.

Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-2017); también 
desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012), trabajó como Investigador Senior 
en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos de optimización de la perforación 
de pozos petroleros (2002 – 2008), fue coordinador de proyectos de investigación y desarrollo de sistemas del 
INAP (1999-2002), fue coordinador de la unidad de aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-1999) y, 
anteriormente, fue coordinador de programa de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto 
Politécnico Nacional (ESIME-Zacatenco IPN - 1996-1997). 
Es profesor invitado en instituciones como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) entre otras.

TEMARIO:
1. Methodology, Planning, and Threat Modeling.
       - High-value vulnerability assessments.
2. Developing Transformational Vulnerability Assessment Strategies.
3. Performing Enterprise Threat Modelling.
       - Discovery.
       - Vulnerability Scanning.
       - Validation.
4. Incident Handling Step-by-Step and Computer Crime Investigation.
5. Network Penetration Testing and Ethical Hacking.
       - Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon.
       - In-Depth Scanning.
       - In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing.
       - Penetration Test & Capture-the-Flag Challenge.



ARPM

El Bootcamp ARPM Consolida la experiencia de los gestores de cartera y los gestores de riesgos en un marco 
cuantitativo riguroso y estructurado.

Capacita a estudiantes con experiencia en ciencias de datos, ingeniería, ciencias de la computación, física y 
matemáticas para obtener el profundo conocimiento técnico necesario para operar en el complejo mundo de la 
administración de riesgos cuantitativos y la administración de activos.

*En funcionamiento desde 2007, el ARPM Bootcamp tiene más de 2,500 alumnos de todo el mundo, incluyendo 
líderes de la industria y academia.

Los años 80 estuvieron marcados por el nacimiento de los sistemas 
expertos, basados en reglas. Estos fueron rápidamente adoptados en 
el sector corporativo, lo que generó un nuevo interés en Machine 
Learning.
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1

FUN FINANCE QUANT GLOSSARY

FUN FINANCE QUANTs & DATA SCIENTISTs GLOSSARY

Quant: Un Quant es un experto en análisis y gestión de información cuantitativa, generalmente con bases en 
áreas duras como son Física, Matemáticas o Informática. Su función consiste básicamente en utilizar modelos 
matemáticos y estadísticos para valorar los precios de los productos financieros y evaluar los riesgos de los mismos, 
sin embargo, esta no es su única capacidad, sino que requieren dominar lenguajes de programación.

Modelo matemático: Construcción matemática abstracta y simplificada relacionada con una parte de la 
realidad y creada para un propósito particular. Así, por ejemplo, un gráfico, una función o una ecuación pueden 
ser modelos matemáticos de una situación específica.

Serie de tiempo: Datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares 
(diario, semanal, semestral, anual, entre otros). El término serie de tiempo se aplica por ejemplo a datos registrados 
en forma periódica que muestran.

Proceso estocástico: Colección o sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función 
de otra variable, generalmente el tiempo.

Volatilidad: Término que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios, de las 
rentabilidades de un activo financiero, de los tipos de interés y, en general, de cualquier activo financiero en el 
mercado.

FX (Foreign Exchange): Es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas, en este 
una divisa se convierte en otra. Es el mercado financiero más grande del mundo y uno de los que tienen más 
liquidez, en el que se operan billones de dólares en divisas cada día.

Análisis Técnico: Se refiere a un tipo de análisis bursátil que estudia los movimientos de las cotizaciones a 
través de gráficos e indicadores basados en los precios de los activos.

Derivado: Contrato (compromiso legalmente exigible) cuyos flujos dependen funcionalmente del valor de un 
activo (subyacente).

Algoritmo: Secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de 
problema.

Minería de Datos: Herramienta que permite identificar patrones en todos los datos para ponerlos a 
disposición del análisis y, finalmente, ayudar en la toma de decisiones.

Big Data: Conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen),complejidad 
(variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis 
mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas 
convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles.

Data Analytics: Su enfoque implica el análisis de datos (big data, en particular) para sacar conclusiones. Al 
usar data analytics, las empresas pueden estar mejor equipadas para tomar decisiones estratégicas y aumentar 
su volumen de negocios.
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QUANT FINANCE & DATA SCIENCE
Módulo Horas Sesiones Instructor

I Análisis Numérico con R 24 8 Leovardo Mata Mata 

I I Probabil idad y Estadística 24 8 Juan Francisco Islas

I I I Econometr ía 24 8 Juan Francisco Islas

IV Procesos y Cálculo Estocásticos    27 9 José Carlos Ramírez

V FX Trading 12 4 Antonio Rodríguez

VI Fixed Income: Estructura y Valuación 15 5 Gabriel Schleske

VII Equity Analysis 15 5 Enrique Mendoza

VII I Análisis Técnico 15 5 Juan Francisco Caudil lo

IX Derivados 21 7 Aaron Brener

X Fundamentos de Programación y R 24 8 Leovardo Mata Mata

XI Programación con Python 24 3 José Alatorre

XII Programación con SAS 21 7 Juan Francisco Islas

XII I Algoritmos 12 4 Eder Díaz

XIV Minería de Datos 15 5 Juan Francisco Islas

XV Data Analytics 15 5 Jorge Pérez Colín / Gonzalo Rangel

XVI Big Data un Enfoque Práctico 12 4 Gerardo Carrera

XVII Data Management 15 5 Jorge Pérez Colín

* ARPM Bootcamp

XVII I -A Machine Learning: Introducción Práctica 16 2 Marcos López de Prado

XVII I -B Machine Learning: Deep Learning 16 2 Marshall Alphonso

XIX-A Artif icial Intell igence: Introducción 16 2 Jean Fredich Breton

XIX-B Artif icial Intell igence Models in Finance 16 2 Alik Sokolov

XX Cybersecurity and Hacking & Penetration Testing 20 5 Gustavo Santana
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SEDE: 
Trading Room

Universidad Anáhuac Campus Sur
Av. de las Torres No. 131, Álvaro Obregón, 

Olivar de los Padres

COSTO: 
$119,500.00 M.N. + IVA

Duración: 108 Clases (379 Horas)
Horario: Lunes a viernes 7:00 pm - 10:00 pm

Sábados 9:00 am - 12:00 pm

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tels: +52 (55) 5638 0367
        +52 (55) 5669 4729

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones


