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John Hull es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones 
en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. En 1999 fue elegido Ingeniero Financiero del Año por la Asociación 
Internacional de Ingenieros Financieros. 

Se ha desempeñado como asesor de muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado 
muchos premios de enseñanza, incluido el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este taller de un día está diseñado para participantes que son nuevos en Machine Learning y que desean adquirir habilidades 
en esta área.

TEMARIO

1. Introduction
      a) Types of  machine learning.
      b) Why ML is suddenly so popular in finance.
      c) Training, validation and test sets.
      d) Linear regression with many features: ridge, lasso, 
          elastic regression. Case study.
      e) Bayes classification.
       f) Principal components.
2. Supervised Learning
      a) Logistic regression. Case study.
      b) Support vector machines.
      c) Neural networks.
      d) Decision trees and random forests.
      e) Bagging and boosting; ensemble.
       f) The variance-bias trade-off.
3. Unsupervised and Reinforcement Learning
      a) Clustering. Case study.
      b) Reinforcement learning.
      c) Biases and data cleaning.
      d) Image recognition.
      e) Limitations of  ML.
4. Other Financial Innovations
      a) The pattern of  innovation.
      b) Blockchain and hashing.
      c) Cryptocurrencies and ICOs.
      d) Roboadvisors, insurtech, and regtech.
      e) Kodak vs. IBM.
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SEDE:
Hotel JW Marriott Santa Fe 

Avenida Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México,  
CDMX.

Costo: 
$20,000.00 MXP + IVA (16%)

Duración: 1 Clase (7 Horas)

*Horario: 10:00 am a 5:00 pm 

Hora de la Ciudad de México

*Por favor, use el Reloj Mundial para convertir el horario a 
su hora local.

REQUISITOS
- Formación Económico-Administrativa y/o 

Financiera.

- Bases sólidas de Matemáticas Financieras.

- De preferencia trabajar o haber  trabajado en 

instituciones del medio financiero.

Políticas del Servicio en caso de Recalendarización o Cancelación de Programas, Cambios en Fechas, Sedes y demás causas de fuerza mayor:

Es política de RiskMathics Financial Institute evitar en medida de lo posible y dentro de los estándares de la Industria Educativa cambios en fechas, sedes, 
expositores, horarios y de cualquiera otra índole, de cualquier programa, sin embargo; tendrá la facultad de realizar dichos cambios en el o los momentos 
que sean estrictamente necesarios.

En caso de que el participante se encuentre inscrito en un programa y se realice cambio alguno de los detalles antes mencionados, se le notificará con el mayor 
tiempo de anticipación posible, previo a la fecha en que se requiera realizar alguna modificación.

Si el participante no pudiera asistir al curso por cualquier motivo, podrá comunicarlo directamente a RiskMathics Financial Institute hasta una semana antes 
del inicio del programa y podrá intercambiar el mismo por otro de su elección dentro del mismo rango de costo del programa al que se encontraba inscrito 
originalmente, o bien, podrá ceder su lugar, previamente liquidado, a otra persona que el mismo designe sin cargos adicionales. 

En caso de que el participante no asista y no haya dado aviso dentro del lapso estipulado, perderá su lugar y no habrá reembolso ni devolución alguna.

CONTACTO E INSCRIPCIONES

México:
derivatives@riskmathics.com

+52 55 5638 0367
+52 55 5669 4729

Chile:
dhermida@riskmathics.com

+56 2 2399 3810

Colombia:
lorena.deluque@riskmathics.com

+57 320 8973243

   FORMAS DE PAGO: 

   TRANSFERENCIAS EN MXP
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
CLABE: 012180 0011 0582 9640

CUENTA: 0110582964

  TRANSFERENCIAS EN USD
BANCO: BBVA

BENEFICIARIO: RISKMATHICS, S.C.
SWIFT: BCMRMXMM

ABA: 021000021
CLABE: 0121 8000 11 0583 0066

CUENTA: 0110583006

TARJETAS DE CRÉDITO VÍA TELEFÓNICA**
Visa, Mastercard o American Express

**  Contamos con 3 y 6 MSI 
con tarjetas BBVA

PAGOS EN LÍNEA
Visita: www.riskmathics.com

Síguenos en
RiskMathicsFI

https://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.riskmathics.com

