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Alik es profesor de aprendizaje automático en la Maestría de Finanzas Matemáticas de la Universidad de Toronto 
(uno de los 10 mejores programas de finanzas cuantitativas a nivel mundial). También es el director de los proyectos 
de investigación de aprendizaje automático del RiskLab de la Universidad de Toronto.  Su investigación se enfoca 
en las aplicaciones del aprendizaje profundo moderno y los problemas tradicionales y novedosos de las finanzas 
cuantitativas. Alik cuenta con una amplia experiencia empresarial; ha trabajado como asesor de  capital de riesgo 
y aprendizaje automático. Ha desarrollado una extensa base de conocimientos de aplicaciones de IA, dentro del 
ecosistema de empresa y startup. 

Alik es Matemático Financiero de la Universidad de Toronto y cuenta con una Maestría en Matemáticas de la 
misma universidad, además tiene su designación como CFA. Alik ha aplicado el aprendizaje automático a una 
amplia gama de problemas de negocios, como la captación y la retención de clientes, la segmentación, el fraude, 
la fijación de precios, el riesgo, la optimización de la productividad y para ayudar a estructurar datos de texto, 
como las redes sociales, las quejas de los clientes y las notas de reclamación, utilizando técnicas de aprendizaje 
automático de vanguardia en programación neurolingüística (NLP, por sus siglas en inglés).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Desde 2013, el aprendizaje profundo ha tenido rápidos avances para mejorar nuestra capacidad de trabajar 
con datos no estructurados, como imágenes, texto y video. Estas nuevas funcionalidades están permitiendo que 
las instituciones financieras de todo el mundo puedan automatizar rápidamente las tareas que en el pasado 
estaban fuera del alcance de los algoritmos computacionales. Al mismo tiempo, el aprendizaje por refuerzoestá 
iniciando una revolución en algunos sectores no financieros; ha tenido resultados fundamentales en juegos de 
Chess and Go, e incluso en juegos con información limitada, como Poker o StarCraft. A pesar de que enfoques más 
sencillos de aprendizaje por refuerzo (aprendizaje no profundo) se han utilizado desde hace mucho tiempo en una 
estrecha gama de aplicaciones, como la ejecución de operaciones, esta revolución creará nuevas oportunidades. 
Analizaremos el progreso actual de estos avances, los avances prácticos de las grandes instituciones financieras, 
las startups y el mundo académico, así como su futuro potencial en los servicios financieros.

OBJETIVO: 

• Comprender la teoría del aprendizaje supervisado común y las aplicaciones del  aprendizaje por refuerzo, así 
como la teoría relevante del aprendizaje profundo.

• Comprender las técnicas y las consideraciones prácticas para lograr aplicaciones modernas de esas técnicas 
en los servicios financieros

TEMARIO: 

Este curso se enfocará en la teoría, así como en las aplicaciones del aprendizaje profundo y el  refuerzo en los servicios 
financieros. Cubriremos la teoría del aprendizaje profundo dentro de los conceptos de aprendizaje supervisado y 
por refuerzo; además, veremos aplicaciones claves y las limitaciones de los enfoques de aprendizaje supervisado y 
por refuerzo. También nos enfocaremos en las consideraciones prácticas, como la generación de ground truth, la 
preparación y la implementación de modelos y la alineación de los objetivos estadísticos y de negocio.
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Síguenos en
RiskMathicsFI

OPCIONES DE PAGO:

1. TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS BANCARIOS: 
Transferencias en MXN
BANCO: BBVA 
BENEFICIARIO: QUANTRISK, S.C.
CLABE: 0121 8000 1133 5915 84
CUENTA: 0113359158

Transferencias en USD
BANCO: BBVA
BENEFICIARIO: QUANTRISK, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM
ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 1133 6297 31
CUENTA: 0113362973

2. TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA
• Visa
• Mastercard
• American Express
** 3 Y 6 MSI con tarjetas BBVA

3. PAGO EN LÍNEA
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

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

Requisitos
– Provenir de carreras económico - administrativas
– De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
– Contar con laptop

SEDE: Universidad Panamericana Campus 
Santa Fe

Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de 
Ciudad Santa Fe, CDMX. 

COSTO: $25,000.00 M.N. + IVA
Duración: 2 Clases (14 Horas)
Horario: 10:00 am - 5:00 pm
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