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Gustavo santana es Director Ejecutivo de la práctica de servicios financieros de EY México y LatAm North
cuenta con más de 30 años de experiencia en el ambito académico y de servicios profesionales. 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.
En instituciones del sector financiero mexicano como: BBVA Bancomer, Citi Banamex, HSBC, Scotiabank,
entre otros e instituciones de la banca de desarrollo como Banobras, Bansefi, Bancomex, entre otras.
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.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CYBERSECURITY
Descripción:
Es un curso corto que dotará a los participantes con una comprensión completa de cómo identificar y
gestionar los conceptos básicos de la aplicación de la inteligencia artificial y el “machine learning” en la
ciberseguridad. El curso ayudará a los participantes a evaluar y mitigar las vulnerabilidades específicas
dentro de las redes, sistemas y datos de una organización con el fin de proporcionar el conocimiento y las
habilidades para proteger la integridad, seguridad y confidencialidad de sus activos digitales.

Objetivo del curso:
Se le mostrará cómo analizar críticamente las aplicaciones de la inteligencia artificial en la ciberseguridad,
esto incluye aspectos como el perfil de riesgo cibernetico de una organización, no solo teniendo en cuenta
las posibles amenazas, sino también la estructura de operativa y los sistemas que se han implementado, o
no, para gestionar el riesgo cibernético. También explorará las estrategias recomendadas para entender
las aplicaciones del “machine learning” en la ciber seguridad, comenzando con la identificación y
comunicación de la detección de una violación de seguridad, para garantizar que el ataque esté
contenido y así evitar daños adicionales. El curso también llamará su atención sobre las implicaciones
técnicas y de procesos asociados a las aplicaciones de la inteligencia artificial en la seguridad cibernética.
Al final del curso, habrá desarrollado los conocimientos adecuados para analizar y evaluar, con éxito, una
estrategia de ciber seguridad e inteligencia artificial.

A quién va dirigido:
Directores, VPs, Gerentes en áreas de Ciberseguridad y Tecnología, Directores de supervisión de equipos
de ciencia de datos y ciberseguridad, todos aquellos con necesidad de entender el análisis de datos, el
aprendizaje automático y la ciberseguridad.

Metodología:
Este curso se desarrolla con componentes didácticos y tradicionales para ofrecer una experiencia de
aprendizaje de alto compromiso:
• Se desarrollaran dos casos prácticos
• Interacción entre los participantes durante los casos practicos

Temario:
1.

¿Qué es la Inteligencia Artificial y “Machine Learning”?

2. Modelos de aprendizaje para el “Machine Learning”
3. Algunos algoritmos y estructuras para el “Machine Learning”.
4. Caso Práctico 1
5. Ciberseguridad 101.
6. 5 amenazas de seguridad cibernética que el “Machine Learning” puede proteger.
7.

Caso Practico 2

8. Conclusión.

Gerardo Carrera Mendoza
Director de Analítica
Grupo Financiero Banorte

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,
turismo y finanzas.
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 diseño de algoritmos,
teoría de autómatas y aprendizaje de máquina.
Actualmente el Dr. Carrera trabaja como Director de Analítica en el Grupo Financiero Banorte realizando
proyectos de modelado utilizando aprendizaje de máquina en: riesgos, venta cruzada, abandono de
clientes y fraudes. Cuenta con diversos artículos en la materia y una patente.

DATA SCIENCE & MACHINE LEARNING IN FINANCE
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 del curso:
El curso se enfoca en aprender aspectos teóricos y prácticos del aprendizaje de máquina aplicados en
distintos temas de finanzas, utilizando el lenguaje de programación python usualmente utilizado en la
banca.

A quién va dirigido:
Principalmente al personal involucrado en finanzas cuantitativas y/o análisis de datos.

Metodología:
Introducción teórica(60%) y desarrollo de ejemplos prácticos(40%) para finanzas. Los temas cubrirán
aspectos importantes del aprendizaje de máquina 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.
3. Aplicaciones prácticas de aprendizaje de máquina en finanzas . Se emplean los conocimientos de
la unidad anterior para desarrollar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado en temas
específicos de finanzas.
a. Introducción al aprendizaje de máquina(Machine Learning)
i. Aprendizaje Supervisado
ii. Aprendizaje no supervisado
b. Aprendizaje no supervisado
i. k-medias
c. Aprendizaje supervisado
i. Árboles de decisión
ii. Regresión Logística
iii. Redes Neuronales

SEDE:

Sesiones
22, 23 y 24 de Mayo 2019
(20 horas - clase)
Costo

Hotel Atton Bogotá.
Calle 93 No. 12-41
Bogotá, Colombia

$1,450 USD.

Horario
22 de mayo 9:00 AM - 6:00 PM
23 de mayo 9:00 AM - 6:00 PM
24 de mayo 9:00 AM - 1:00 PM

Registro e Inscripciones
E-mail: derivatives@riskmathics.com
kleon@riskmathics.com
Teléfonos: +52 (55) 5536 4325
y +52 (55) 5638 0907

Opciones de pago
•

Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares

Requerimientos

BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066
NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones.

Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este
curso, se recomienda a los participantes ser egresados
de áreas de carreras económico administrativas contar
con una formación Matemática de nivel medio y/o
superior, y/o tener experiencia profesional dentro de
instituciones del medio financiero.

•

Se requiere que traigan una lap top para uso personal

•

El material de estudio será entregado en digital

