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“Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, con sentido
crítico y visión internacional, mediante el fortalecimiento de sus
competencias, conocimientos y valores, a través de la investigación, la
enseñanza y actividades de difusión del conocimiento”.

El Instituto de Regulación y Finanzas (FRI), se fundó en el año 2001
por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
(ESAN), con el objeto de colaborar en el desarrollo y fortalecimiento
de las instituciones públicas y privadas del país. Para tal fin, el FRI
brinda soporte especializado en temas económicos, financieros,
regulatorios y legales, a través de consultorías y asesorías.

Presentación

¿Por qué seguir este Programa?

El Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESAN, mostrando una
vez más su compromiso con el desarrollo de los profesionales en
nuestro país, pone a su disposición el Programa Avanzado de
Dirección en Gestión de Riesgos y Seguros.

• Porque es un programa desarrollado junto a expertos nacionales
e internacionales.
• Porque es un programa con contenido innovador.
• Porque cuenta con una plana docente nacional e internacional
altamente especializadas, con sólida preparación académica y
experiencia gerencial.
• Porque brinda al alumno un enfoque global sobre la Gestión de
Riesgos y Seguros.
• Porque cumple con los elevados estándares educativos y
académicos característicos de la Universidad ESAN.
• Porque permite liderar el cambio.
• Programa reconocido por su alta exigencia académica.

Este programa tiene como fin mostrar a los participantes, los
principales ejes temáticos de la Administración de Riesgos y Seguros
en cada diploma, bajo un enfoque integral que abarca la Gestión de
Riesgos, Técnicas Actuariales y Seguros, y Gestión de Seguros.

Objetivo
El objetivo de este programa es lograr que el participante administre y
dirija estratégicamente los procesos relacionados con las principales
ramas del seguro y los riesgos inherentes para incrementar la
competitividad y la internacionalización de la empresa a través de la
utilización de los nuevos modelos y métodos de gestión y planeación.
Adicionalmente, busca colaborar en el desarrollo del buen gobierno de
la empresa a través de la puesta en práctica de códigos de conducta
pertinentes para el ámbito organizacional y privado.

Participantes
El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes que se
desempeñen en áreas de Riesgo, Finanzas, Inversiones, Auditoría,
que estén interesados en adquirir conocimientos que les ayude al
desarrollo de la Gestión Integral del Riesgo; así mismo personas que se
desenvuelvan en el campo de los seguros.

Horario
El programa tiene una duración aproximada de 10 meses.
Las clases se dictarán de la siguiente forma:
• Jueves y viernes de 18:30 hrs. a 22:30 hrs. y sábado de 9:00 hrs. a
14:00 hrs.
• Será un total de 150 sesiones de hora y media cada una, haciendo
un total de 225 horas efectivas.
• Las clases se llevarán a cabo en el campus de ESAN.
(*) El inicio del Programa está sujeto a una inscripción mínima
de 25 participantes. Vacantes limitadas.

Diplomas:
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos,
recibirán:
• Diploma en “Gestión Integral de Riesgos en Seguros” otorgado por
ESAN.
• Diploma en “Técnicas Actuariales” otorgado por ESAN.
• Diploma en “Regulación y Gestión de Seguros” otorgado por ESAN.
• Diploma del “Programa Avanzado en Dirección de Empresas en
Regulación y Gestión de Riesgos y Seguros” otorgado por ESAN.

Material:
Reafirmando nuestro compromiso con el medio ambiente:
• Se entregará el material educativo de manera virtual.
• Se brindará una carpeta para almacenar los documentos que se
desee reproducir.
• De corresponder, se entregará en físico los documentos que el
profesor considere conveniente para el desarrollo del curso.
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ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizado que la
calidad del Diploma no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

ALFREDO GILDEMEISTER
Abogado por la PUCP y Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Navarra (España); con experiencia en empresas
multinacionales y nacionales líderes en los sectores de hidrocarburos, minero, comercial retail y servicios. Especializado en Derecho Corporativo, Energético, Tributación y Planificación Tributaria Internacional y en la organización y gestión de Divisiones Legales empresariales. Catedrático universitario con más de veinticinco años de experiencia enseñando en las mejores universidades del país. Ha ocupado el cargo de Gerente
de Asesoría Jurídica del Grupo Repsol YPF así como Gerente de Impuestos en Cargill Perú, entre otros cargos. Asesor de importantes empresas
nacionales y multinacionales, instituciones públicas y privadas en temas tributarios así como de planificación fiscal nacional e internacional,
Derecho Corporativo y Derecho petrolero. Autor de diversas publicaciones especializadas en temas fiscales y empresariales.

ISABEL CASARES
Economista y Actuaria de Seguros ofreciendo Servicios de Asesoramiento Actuarial y Financiero en materia de pensiones, evaluación y gestión
de riesgos y seguros tanto nacionales como internacionales. Asesora Actuarial y de Riesgos. Presidenta de CASARES, Asesoría Actuarial y de
Riesgos, S.L. Vicesecretaria General de la Asociación de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) hasta 2012. Miembro de las comisiones de
formación, investigación y actos de AGERS. Miembro del grupo de trabajo en España para la elaboración de las normas internacionales de
gestión de riesgos de las empresas. ISO 31000 – ISO 31010 (GT 13).

RAÚL ZEA
Magíster en Administración, ESAN. Egresado del Programa Magíster en Informática, PUCP. Título Profesional en Ingeniería Industrial, Universidad de Lima. Amplia experiencia en la gestión de riesgos en banca, en la evaluación de riesgo de crédito para carteras minoristas, empresas
y corporaciones, liderando además, el desarrollo e implantación de herramientas de medición riesgos. Ha participado también, en el desarrollo
e implantación de soluciones tecnológicas para otras áreas del negocio bancario. Del 2003 al 2010 ha ocupado la Gerencia de Gestión Global
y Estratégica del Riesgo en el BBVA Continental. Del 2010 al 2013 ha ocupado la Gerencia de Riesgo Operacional y Control Interno del BBVA
Continental y Subsidiarias. Actualmente, es socio de Strategic Risk Management, profesor en la Maestría de Finanzas y en el Instituto de Finanzas y Regulación de la Universidad ESAN.

RONALD OSHIRO
Economista de la UNMSM. Máster en Finanzas, Universidad Torcuato Di Tella. Chartered Financial Analyst (CFA). Experiencia en la gestión
de riesgos de mercado y crédito en portafolio de inversiones en compañías de seguros y en estructuración de deuda en mercado de capitales
(Perú y Argentina). Actualmente se desempeña como Supervisor Principal de Banca en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

LUCIANA LECMAN
Actuaria Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Fellow of Institute of Actuaries (UK). Estudios de Post-grado en Actuarial Management en
City University of London (UK). Ha trabajado en varias empresas internacionales como Hartford Life (Argentina), Prudential Insurance (UK),
Aviva plc (UK), Rimac Seguros (Perú). Ace Insurance (Perú) ocupando funciones Gerenciales relacionadas a la práctica actuarial y a la Gestión
de Riesgos Técnicos. Actualmente se desempeña como profesional independiente desarrollando temas relacionados a la formación actuarial
en el Perú en conjunto con la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú.

MIGUEL ÁNGEL VICENTE RANGEL
Licenciado en Ciencias Económicas y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid, MBA en seguros de Vida y Planes de
Pensiones por el IE. Ha sido consultor en empresas de auditoría multinacionales (Arthur Andersen y PriceWaterhouse Coopers), así como
Director de la Práctica de Seguros y Pensiones de Watson Wyatt en España.Ha trabajado en Rimac Seguros y en la SBS como Actuario General.
En la actualidad, es parte de APESEG como Gerente Central del Departamento de Invalidez y Sobrevivencia (DIS) está a cargo de la gestión y
administración del Seguro de Invalidez y Fallecimiento de las Prestaciones del SPP.
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JOSÉ LUIS RENDON

Ingeniero Mecánico titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MSc Corporate & International Finance por la Universidad de
Durham, Inglaterra. Es actualmente Director de Operaciones de JLT Affinity Latam, con operaciones en Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
Empresa perteneciente al grupo inglés Jardine Lloyd Thompson, especialista mundial en la asesoría e intermediación de seguros. Ha ocupado
puestos en compañías de seguros en las áreas Comerciales, de Distribución Masiva, Investigación y Desarrollo de Productos y las áreas
técnicas de Vida y Riesgos Generales. Su experiencia en otras industrias abarca Textiles, Aeronáutica, Banca y Seguros.

YOLANDA TORRIANI
Presidenta del Directorio de Addvalora-WMoller S.A.C. y Y.T. Associates S.A.C. Ajustador y Perito de Seguros, Reg. No. 001. Conciliadora
Extrajudicial, Reg. No. 7789. Administradora de Empresas, Egresada del Programa de Alta Dirección - PAD, de la Universidad de Piura. Profesora Titular en Seguros del Instituto de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros - APESEG, Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros - APECOSE, Instituto de Formación Bancaria - IFB, Escuela de Negocios de Rímac Seguros, Colegio de Abogados de Lima,
Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Ex Vicepresidenta de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL) 2011-2012 y Directora en cinco periodos. Presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria. Presidenta
del Gremio de Servicios y sectores de Educación, Servicios Gráficios, Consultoría y Espectáulos - Arena. Líder APEC del Diálogo Público-Privado
Mujer y Economía 2016.

FERNANDO PEÑALOZA
Asesor y Consultor independiente en Seguros y Reaseguros, ex -Vocal de la Defensoría del Asegurado de la Asociación Peruana de Empresas
de Seguros (APESEG). Ex - Representante Legal de REASINTER Intermediario de Reaseguro S.A. de C.V. Profesor del Curso de Reaseguro de
la Escuela de Seguros (ESEG) de APECOSE. Miembro de la Comisión Evaluadora de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para la
calificación de los Corredores de Seguros -personas naturales. Experto en Reaseguro con más de 35 años como Gerente de las principales
compañías peruanas.

MARITZA BUSTAMANTE
Contadora Pública Colegiada de la Universidad Particular Ricardo Palma, Máster en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima,
con más de 35 años de experiencia en el Sector Asegurador. Actualmente es Contadora General de Rimac Seguros. Anteriormente fue Contadora General de Wiese Aetna Compañía de Seguros. Durante 10 años fue Presidenta del Comité de Contadores de la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (Apeseg).

MALLA
ESPECIALIZADA
Este programa consta de 3 Diplomas, los mismos que tendrán una certificación progresiva, es decir un certificado por cada Diploma.

DIPLOMA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN
SEGUROS

DIPLOMA EN REGULACIÓN Y GESTIÓN DE SEGUROS
• Seguros de Responsabilidad Civil, Lucro Cesante, Robo y
Deshonestidad
• Gestión de Siniestros Simples y Complejos
• Reaseguros y Coaseguros (Negociación y Operaciones)
• Finanzas y Contabilidad para Seguros
• Fiscalización de las Operaciones de Seguros y Financieras
• Capital de Solvencia

• Ética y Riesgo Reputacional
• Introducción a la Gestión Integral del Riesgo
• Herramientas para la Gestión Integral de Riesgos
• Riesgos Operacionales
• Riesgos Financieros

DIPLOMA EN TÉCNICAS ACTUARIALES
• Introducción a la Matemática y Estadística Actuarial
• Suscripción y Cálculo Provisiones Técnicas Vida
• Seguros Personales, Individuales y Colectivos, Seguros
Voluntarios y Obligatorios
• Suscripción y Cálculo Provisiones Técnicas - No Vida
• Seguro Vehicular y SOAT

Estructura Curricular

+
Diploma de
Especialización en
Gestión Integral
de Riesgos en
Seguros

+
Diploma de
Especialización en
Técnicas
Actuariales

PADE en
“Regulación y
Gestión de Riesgos y
Seguros”

Diploma de
Especialización en
Regulación y
Gestión de
Seguros

=
Diploma de Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Seguros.
Diploma de Especialización en Técnicas Actuariales.
Diploma de Especialización en Regulación y Gestión de Seguros.
Programa Avanzado en Dirección de Empresas en Regulación y Gestión de Riesgos y Seguros.
*Todos nuestros Diplomas y Certificados de alta trascendencia profesional, son otorgados por la Universidad ESAN.

ADMISIÓN
El postulante presentará los siguientes documentos:
• Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, según corresponda.
• Formulario de inscripción debidamente llenado.*
(*) La información contenida en la ficha de inscripción tendrá valor de declaración jurada. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es
confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión.

PROCESO
El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario por favor de comunicarse con nuestra
ejecutiva de ventas. El proceso finalizará cuando el participante envíe a la Ejecutiva de Ventas todos los documentos solicitados para su inscripción
efectiva al diploma.

INVERSIÓN
Diploma en Gestión Integral de Riesgos en Seguros: S/. 7,000
Diploma en Técnicas Actuariales: S/. 7,000
Diploma en Regulación y Gestión de Seguros: S/. 7,000
PADE completo: S/. 18,900

Alternativas de pago

Cuota inicial

Nº Cuotas

Cuota mensual

Última cuota

Total inversión

1

S/. 5,600

10

9 cuotas de S/.1,404

S/. 1,407

S/. 19,643

2

S/. 5,600

12

11 cuotas de S/.1,182

S/. 1,179

S/. 19,781

Sujeto a evaluación financiera. TEA 12.69% - TEM 1.00%

Consulte por el financiamiento de cada diploma.

Descuentos Especiales*
5% descuento para pago al contado
Pregunte por descuentos corporativos vigentes
(*)Descuentos no son acumulables

Depósitos
Banco

Moneda

Nº Cuenta

Total
inversión
Código
Interbancario
o CCI

BCP

US$

193-1415182-1-77

002-193-001415182177-15

BCP

S/.

193-1764415-0-72

002-193-001764415072-18

BBVA

US$

0011-0661-64-0100031862

011-661-000100031862-64

BBVA

S/.

0011-0686-39-0100011574

011-686-000100011574-39

Informes e Inscripciones:
Consulte a uno de nuestros asesores
ventas3@fri.com.pe / ventas4@fri.com.pe

317 7200 anexo 4773 // 4335

www.fri.com.pe

