


Artificial Intelligence & Machine Learning in Finance

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 
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Descripción

La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina (Machine Learning) son dos pilares que están 
revolucionando la manera en que se obtienen patrones de interés que mejoran la toma de decisiones.

En finanzas, la gran cantidad de datos existentes y la diversidad de procesos y aplicaciones hacen que 
el machine learning sea una área muy fértil para el desarrollo de modelos.

Objetivo

El curso se enfoca en aprender aspectos teóricos del aprendizaje de máquina aplicados en distintos 
temas de finanzas, utilizando el lenguaje de programación python.

Los temas cubrirán aspectos importantes del aprendizaje supervisado y no supervisado.

Temario
1.  Introducción.-  Examinaremos 

nuevas tendencias y técnicas 
de modelos de aprendizaje de 
máquina que ayudan a elevar 
el desempeño de instituciones 
financiera con un enfoque 
centrado al cliente.

2. Antecedentes de Python.  
Una introducción al 
lenguaje de programación 
python, estructuras de 
datos y herramientas que 
comúnmente se utilizan para 
el desarrollo de programas 
para machine learning: 
librerías, graficación, lectura 
y escritura de archivos, tensor 
flow.

 a. Antecedentes de Python y   
 ambientes de desarrollo.

 b. Fundamentos de Python.

  i. Tipos de datos
  ii. Numpy
  iii. Pandas
  iv. Construccion de graficas

 c. Lectura y escritura de archivos   
 CSV.

 d. Scikit-learn
 e. Tensor Flow y Keras(Deep   
 Learning)

3. Machine Learning. Se 
emplean los conocimientos 
de la unidad anterior para 
desarrollar modelos de 
aprendizaje supervisado y 
no supervisado en temas 
específicos de finanzas.

Director de Desarrollo de Software en la Secretaría de Gobernación. De 2014 a 2015 trabajó en el Instituto Federal de Teleco-
municaciones, 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 Supe-
riores 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.

 a. Introducción al   
 aprendizaje de    
             máquina (Machine Learning)

i. Aprendizaje Supervisado

ii. Aprendizaje no supervisado

iii. Tratamiento de datos

iv. Evaluación de modelos

 b. Aprendizaje no 
supervisado
  i. k-medias
  ii. DBSCAN

 c. Aprendizaje 
supervisado
 i. Árboles de decisión y 
Bosques    
Aleatorios(Random Forest)

 ii. Regresión Logística

 iii. Redes Neuronales

 iv. Deep Learning



SEDE:
Hotel JW Marriott 

Santa Fe 
Av Sta Fe 160, Santa Fe,
Col Santa Fe, C.P. 01219 

Ciudad de México, CDMX

Sesiones

27 y 28 de Noviembre 2019
Horarios

FULL DAY
Costo

$25,000.00 + I.V.A.

(veinticinco mil pesos) más I.V.A.

Pregunta por nuestros Sponsor Opportunities 
y Media Partnerships

Opciones de pago
• Residentes e instituciones establecidas en México 

Transferencia o depósito bancario

Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.

Banco: BBVA Bancomer, S.A.

CLABE: 012180001649665030

Cuenta: 0164966503

• Residentes e instituciones establecidas
  en el extranjero 

Transferencia bancaria en dólares 

Banco: BBVA Bancomer, S.A.

Sucursal: 0956

SWIFT: BCMRMXMM

Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.

Cuenta: 012180001649665629

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

• Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones.

Registro e 
Inscripciones

teléfonos: (+52) 55 5536 4325 
y (+52) 55 5669 4729

Email: derivatives@riskmathics.com
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