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Centro de Estudios en
Riesgos y Seguros

Con unos sólidos estudios académicos en el área de los Seguros y la Gestión Integral del Riesgo, 
busca la formación de ciudadanos comprometidos con la consolidación de un mundo más justo.

El esfuerzo teórico-práctico se concentra en la formación de individuos conscientes de la impor-
tancia que reviste la identificación del nivel de exposición al riesgo y su cuantificación, y el reco-
nocimiento de que los seres humanos y las organizaciones toman decisiones que entrañan riesgo 
y, por ende, responsabilidad.

Realiza sesiones de reflexión acerca de los límites de la institución del seguro y la gestión integral 
del riesgo, durante las cuales se abordan temáticas relacionadas con:

Dado el carácter interdisciplinario de los programas ofrecidos, el Centro de Estudios en Riesgos 
y Seguros cuenta con un equipo de docentes de alta formación académica y amplia experiencia 
profesional. Docentes que se encuentran vinculados a las facultades de Derecho; Administración 
de Empresas; Economía; Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales, Ciencias Sociales y 
Humanas y Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, así como docentes extran-
jeros que poseen una experiencia de más de 15 años en el ámbito de la institución del seguro y la 
gestión integral del riesgo.

La observación sociológica del riesgo como una cuestión de futuro.
La gestión de la incertidumbre.
El régimen de organización, supervisión y control de la actividad aseguradora.
Los aspectos jurídicos sustanciales y procesales relacionadas con el seguro privado y la 
seguridad social.
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Fundado en el año 1996

Promueve el desarrollo de 
una cultura de gestión del 
riesgo y la legalidad.

Personería Jurídica: Resolución 92 de marzo 9 de 1926 del 
Ministerio de Gobierno.

25 años



Grupo de
Investigación

Grupo de Investigación en Riesgos 
y Seguros
Promueve espacios de debate permanente sobre la Gestión Integral del Riesgo, el Contrato de 
Seguro Privado, la Actividad Aseguradora, los distintos Sistemas de Traslación del Riesgo y sus 
límites en contextos locales y globales.

Explora soluciones y busca anticiparse a los problemas que su adopción entraña, para enriquecer el 
análisis las políticas públicas, su impacto social, normativo y económico.

A través de las líneas de investigación, busca decodificar el presente y simular los escenarios de 
futuro, que contribuyan a la convivencia pacífica, a la supervivencia de las organizaciones sociales y 
empresariales, en el marco de la rectitud negocial.

Programas
académicos

Pregrado
Seminario de Riesgos y Seguros
Semillero de Investigación en Riesgos y Seguros

Posgrado
Especialización en Seguros
Maestría en Seguros
Maestría en Gestión Integral del Riesgo

Educación Continuada
Seminarios  
Diplomados, Cursos de Actualización, 
Curso de Certificación Especializados - Risk Manager

Los programas académicos del Departamento buscan el fomento de  la consolidación de una 
cultura antifraude,  el análisis de los grandes siniestros en infraestructura, de  los impactos que 
se derivan de la aplicación de nuevas tecnologías, de los riesgos ordinarios y catastróficos, así 
como el estudio de los desarrollos de la jurisprudencia, la doctrina y la ley en materia de riesgos 
y de seguros.

Líneas de
Investigación

El Departamento de Riesgos y Seguros de la Universidad Externado promueve espacios de debate 
permanente sobre temas de importancia para las disciplinas del seguro, la actividad aseguradora y 
la gestión integral del riesgo, encaminados al desarrollo de investigaciones comprometidas con el 
mejoramiento de las distintas organizaciones sociales. 

Las investigaciones permiten decodificar el presente, aproximarse a los distintos escenarios de 
futuro, para promover el mejor devenir de la actividad empresarial y contribuir con la supervivencia 
de la sociedad, en el marco de una recta administración de los negocios y la toma de decisiones 
responsables que satisfagan las demandas de justicia social.

Visita Profesor
Marcel Fontaine al

Centro de Estudios en
Riesgos y Seguros,

septiembre de 2017.



Código SNIESS es 4248.
Metodología Presencial – Bogotá.
Resolución 2144 de 6 de marzo de 2019, 
modificada mediante Resolución 009685 
del 16 de junio de 2020.
Ministerio de Educación Nacional.
Vigencia de 7 años. 

Proporcionar, de manera interdisciplinaria, el conocimiento 
de los fundamentos económicos, técnicos, financieros 
y jurídicos de la actividad aseguradora, el contrato de 
seguros y la seguridad social, con énfasis en el régimen de 
responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual 
y en la gestión de riesgos desde la óptica del seguro como 
método de trasferencia del riesgo, con límites cualitativos y 
cuantitativos.

Profesionales, empresarios, funcionarios de áreas técnicas, 
jurídicas y comerciales de las compañías de seguros, 
empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos 
profesionales, administradoras de fondos de pensiones 
y cesantías, intermediarios de seguros y reaseguros, 
funcionarios de la rama jurisdiccional y del sector público 
del orden nacional, departamental y municipal, ajustadores 
de seguros y reaseguros, que deseen proyectarse como 
asesores en este campo.

Objetivo del programa

Perfil del estudiante

Duración y horarios
Un año 
Miércoles a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Una visita mensual

Metodología:
Presencial

Créditos académicos:
30
Lugar :
Bogotá

Título otorgado:
Especialista en Seguros

La participación de los alumnos en las líneas de investigación del Centro de Estudios en Riesgos y 
Seguros se fortalece con el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Acompañamiento metodológico
2. Dirección de proyectos de investigación
3. Conversatorios del Centro de Estudios en Riesgos y Seguros
4. Seminarios, diplomados y foros de discusión

Promueve el estudio de la actividad aseguradora privada y pública, de las 
relaciones jurídicas derivas del contrato de Seguro Privado en los sistemas de 
Derecho de la Sociedad Contemporánea, así como sus implicaciones técnicas, 
�nancieras, contables y sociales, y se contribuye a la comprensión de los 
mecanismos de traslación del riesgo como instrumentos con límites cualitativos 
y cuantitativos.

Aborda el estudio de los fundamentos teóricos, sociológicos, políticos, jurídicos 
y económicos del riesgo. Los estudios incluyen la Gestión Integral del riesgo, los 
mecanismos de valoración, control, monitoreo y mitigación. Los análisis se 
extienden a los sistemas de prevención, traslación y sus límites.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE SEGUROS

Proyectos:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN RIESGOSR

S

El Seguro de Cumplimiento y Seguros O�ciales
Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional
Bases para la Uni�cación del Contrato de Seguros en Latinoamérica
Nuevas Tecnologías y Seguros

Proyectos:
Teoría de los sistemas sociales y la gestión del riesgo
Complejidad y Gestión de la Incertidumbre
Gestión Integral del Riesgo en la Contratación Estatal, Privada y en 
los Proyectos de Infraestructura

Con un enfoque interdisciplinario y una concepción sistémica en cada una de las disciplinas abordan 
el estudios de los siguientes temas:

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO Y 
CONCEPCIÓN SISTÉMICA 

Homenaje Profesor Efrén Ossa Gómez – noviembre de 2019 

SEGUROS
especialización
en



MATERIAS INTENSIDAD CRÉDITOS

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA

Aspectos Jurídicos Sustanciales del Contrato de Seguros I 24 2

Aspectos Jurídicos Sustanciales del Contrato de Seguros II 12 1

Aspectos Jurídicos Procesales del Contrato de Seguros 12 1

Evolución Jurisprudencial del Contrato de Seguros y de la 
actividad aseguradora 12 1

Intermediarios de Seguros y Reaseguros 12 1

Fundamentos Matemáticos, Actuariales y Financieros el 
Seguro Privado 24 2

Fundamentos Técnicos 12 1

Fundamentos Contables 12 1

Reaseguros 12 1

Régimen de Organización, Supervisión y Control (Libertad de 
competencia y Protección del consumidor) 12 1

Teoría General del Daño 24 2

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Aspectos Generales y Particulares del Seguro de
Responsabilidad Civil 12 1

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 12 1

Seguro de Responsabilidad Civil Directores y Administradores 12 1

Seguro de Responsabilidad Civil Sector Financiero 12 1

Seguros de Personas (Vida, Salud, Accidentes personales, 
Individuales, Colectivos, de Grupo) 24 2

Seguridad Social 24 2

Incendio, Lucro, Automóviles, Rotura, y otros Seguros de 
daños 24 2

Seguro de Transporte de mercancías 12 1

Seguros Oficiales y Régimen de la vinculación de los interme-
diarios de seguros en la contratación estatal. 12 1

Seguro de Cumplimiento 12 1

Responsabilidad Civil del Transportador Marítimo y Terrestre 12 1

Responsabilidad Civil del Transportador Aéreo 12 1

Liquidación del Daño 12 1

TOTAL 360 HORAS 30

ESPECIALIZACIÓN EN SEGUROS
Plan de estudios

GESTIÓN
INTEGRAL
DEL RIESGO

MaesTRÍa en

Duración y horarios
Dos años 
Miércoles a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Una 
visita mensual

Título otorgado
Magíster en Gestión Integral del Riesgo

Código SNIESS 103116. 
Resolución 016186–18 de
diciembre de 2019, modificada 
mediante Resolución 009697 
del 16 de junio de 2020. 
Ministerio de Educación Nacional.
Vigencia de 7 años. 

Aproximarse a los fundamentos sociológicos, políticos, 
jurídicos, técnicos, económicos del fenómeno del riesgo, 
y a las herramientas teóricas que exige su interpretación 
dinámica en un entorno globalizado. 

Abordar, con enfoque interdisciplinario, las bases teóricas  
contemporáneas indispensables para enfrentar los retos 
que la gestión del riesgo, en un entorno de incertidumbre, 
impone. 

Profesionales de todas las áreas del conocimiento, 
relacionadas con el fenómeno del riesgo, incluidos 
empresarios, funcionarios de áreas técnicas, jurídicas y 
comerciales de las compañías del sector real, industrial, 
financiero, asegurador, solidario, de intermediación, 
funcionarios de la rama jurisdiccional y del sector privado y 
público que deseen contar con una sólida formación integral 
para la gestión integral del riesgo y la incertidumbre, en las 
sociedades complejas contemporáneas. 

Objetivos del 
programa

Perfil del estudiante

Modalidad:
Profundización / investigación

Créditos académicos:
52

Lugar :
Bogotá



MATERIAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS DE
 ESTUDIO

INDEPENDIENTE
CRÉDITOS

ÁREA DE FORMACIÓN COMÚN

Sistemas Sociales y Riesgo 24 72 2

Sistema Político y Riesgo 24 72 2

Sistema Jurídico y Riesgo 24 72 2

Sistema Económico y Riesgo 24 72 2

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA

Metodología de la Investigación 24 72 2

Evolución de la Supervisión basada en riesgos 
y perspectivas del régimen de solvencia en el 
Sector Financiero y Asegurador en un contexto 
globalizado    

24 72 2

Estadística Actuarial 24 72 2

Fundamentos Matemáticos y Actuariales para 
la Administración de Riesgos 24 72 2

Teoría de las organizaciones y proceso de toma 
de decisiones 24 72 2

Aspectos Jurídicos de la Administración de 
Riesgos y de la Responsabilidad Social de la 
Empresas

24 72 2

Métodos de identificación, Análisis y Evaluación 
de Riesgos 24 72 2

Métodos de monitoreo, control y tratamiento de 
riesgos 24 72 2

Sistemas de Seguridad Integral de la Empresa y 
de Prevención de Riesgos Laborales 24 72 2

Métodos Alternativos de Financiación y 
Traslación del Riesgo 24 72 2

Alta Dirección y Gestión del Riesgo Estratégico 24 72 2

Riesgo Reputacional 24 72 2

Gestión del riesgo legal y contractual 24 72 2

Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio 24 72 2

Gestión de Riesgos Financieros 24 72 2

Modelos de Capital – Solvencia 24 72 2

MAESTRIA EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Plan de estudios MATERIAS HORAS

PRESENCIALES

HORAS DE
 ESTUDIO

INDEPENDIENTE
CRÉDITOS

ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN / DESARROLLO INVESTIGATIVO

La Gestión de Riesgos y Crisis Financieras 24 72 2

La Gestión de Riesgos en la Contratación 
Estatal y en los Proyectos de Infraestructura 24 72 2

La Gestión Empresarial de la Incertidumbre 
- Experiencias Prácticas 24 72 2

Riesgos Informáticos y Nuevas Tecnologías 24 72 2

Gestión del Riesgo de Desastres 24 72 2

Monografía 2

TOTAL CRÉDITOS MAESTRÍA 52

MATERIAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS DE
 ESTUDIO

INDEPENDIENTE
CRÉDITOS

ÁREA DE INVESTIGACIÓN / DESARROLLO INVESTIGATIVO

Seminario de Investigación I 24 72 2

Seminario de Investigación II 24 72 2

Seminario de Investigación III 24 72 2

Seminario de Investigación IV 24 72 2

Seminario de Investigación V 24 72 2

Tesis de Grado 2

TOTAL CRÉDITOS MAESTRÍA 52

Proyección Social
El Departamento de Riesgos y Seguros de la Universidad Externado está vinculado con la formación de 
ciudadanos comprometidos con la consolidación de un mundo más justo, que cuenten con espíritu crítico y  
sensibilidad social, que realicen una crítica constructiva de las políticas públicas con el ánimo de enriquecerlas 
y mejorarlas, buscando el desarrollo de nuevas investigaciones, con la plena convicción de poder brindar 
notables resultados dentro del campo de su ejercicio académico y profesional. Seres conscientes de que el 
proceso de toma de decisiones entraña riesgo y responsabilidad.



SEGUROS

Duración y horarios
Dos años 
Miércoles a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Una visita mensual

Título otorgado
Magíster en Seguros

Código SNIESS 108771. 
Resolución 016769. 27 de 
diciembre de 2019 del MEN.
Vigencia de 7 años. 

Dota a los estudiantes de conocimientos teóricos y prácticos 
para la comprensión de los fundamentos constitucionales, 
técnicos, económicos y jurídicos de la actividad 
aseguradora, así como las herramientas teóricas que les 
permitirán interpretar la dinámica del mercado asegurador y 
reasegurador en un entorno globalizado. 

Profesionales de todas las áreas del conocimiento 
relacionadas con la actividad aseguradora, incluidos 
empresarios, funcionarios de áreas técnicas, jurídicas 
y comerciales de las compañías de seguros, empresas 
promotoras de salud, administradoras de riesgos 
profesionales, administradoras de fondos de pensiones 
y cesantías, intermediarios de seguros y reaseguros, 
funcionarios de la rama jurisdiccional y del sector público 
del orden nacional, departamental y municipal, ajustadores.

Objetivo del 
programa

Perfil del estudiante
Modalidad:
Profundización / investigación
Créditos académicos:
60
Lugar :
Bogotá

MATERIAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS DE
 ESTUDIO

INDEPENDIENTE
CRÉDITOS

ÁREA DE FORMACIÓN COMÚN

Sistemas Sociales y Riesgo 24 72 2

Sistema Político y Riesgo 24 72 2

Sistema Jurídico y Riesgo 24 72 2

Sistema Económico y Riesgo 24 72 2

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Metodología de la Investigación 24 72 2

Constitución Política, Económica, Social y Seguro Privado 24 72 2

Sistema de Seguridad Social y Seguro Privado 24 72 2

Sistemas de Responsabilidad y Seguro Privado 24 72 2

Régimen de Organización, Supervisión y Control de la Actividad 
Aseguradora en Colombia y Latinoamérica

24 72 2

Evolución de la Supervisión basada en Riesgos y perspectivas del 
régimen de Solvencia en el Sector Financiero y Asegurador en un 
contexto globalizado

24 72 2

Métodos alternativos de Financiación y Traslación del Riesgo 24 72 2

Fundamentos técnicos, económicos y contables de la Actividad 
Aseguradora. 

24 72 2

Retos y perspectivas de la comercialización y distribución de Seguros. 24 72 2

Aspectos Jurídicos Doctrinales y Jurisprudenciales del Contrato de Seguro 24 72 2

Teoría General del contrato y Bases para la unificación del Contrato 
de Seguro

24 72 2

Suscripción del Seguro Privado 24 72 2

Gestión del Siniestro, Ajuste de la perdida y Reclamo ante el asegurador 24 72 2

Aspectos procesales del contrato de seguros I 24 72 2

Aspectos procesales del contrato de seguros II 24 72 2

Métodos Alternativos de Solución de Controversias en Seguros 24 72 2

Arbitraje Nacional e Internacional y Derecho de los Seguros 24 72 2

La Gestión de Riesgos en la Contratación Estatal y en los Proyectos 
de Infraestructura. 

24 72 2

Aspectos técnicos y Jurídicos de los Seguros de Personas y de Daños I 24 72 2

Aspectos técnicos y Jurídicos de los Seguros de Personas y de Daños II  24 72 2

El Fenómeno de constitucionalización del Seguro Privado y la Incertidumbre 
Jurídica

24 72 2

MAESTRIA EN SEGUROS
Plan de estudios

MaesTRÍa en



MATERIAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS DE
 ESTUDIO

INDEPENDIENTE
CRÉDITOS

ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN / DESARROLLO INVESTIGATIVO

Electiva I 24 72 2

Electiva II 24 72 2

Electiva III 24 72 2

Electiva IV 24 72 2

TESIS DE GRADO 2

TOTAL CRÉDITOS MAESTRÍA 60

MATERIAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS DE
 ESTUDIO

INDEPENDIENTE
CRÉDITOS

ÁREA DE INVESTIGACIÓN / DESARROLLO INVESTIGATIVO

Seminario de Investigación I 24 72 2

Seminario de Investigación II 24 72 2

Seminario de Investigación III 24 72 2

Seminario de Investigación IV 24 72 2

TESIS DE GRADO 2

TOTAL CRÉDITOS MAESTRÍA 60

Podrán matricularse en los  programas de posgrado del Departamento de Riesgos y Seguros los 
aspirantes que aprueben la entrevista de admisión. 

Para poder acceder a la entrevista el aspirante deberá inscribirse previamente, dentro de la 
oportunidad señalada, en la Oficina de Admisiones de la Universidad; para el efecto deberá: 

• Tener título profesional otorgado por una universidad legalmente reconocida. Para acreditar 

tal calidad podrá presentar copia del diploma, del acta de grado o de la tarjeta profesional 

correspondiente.

• Cancelar el valor de la inscripción.

• Diligenciar el formulario respectivo.

• Presentar hoja de vida.

• Realizar y aprobar entrevista

• Lectura y comprensión de textos en inglés.

• Requisitos adicionales Programas de Maestría: a. Acreditar experiencia profesional mínimo 

de cinco años en el ejercicio de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo o la 

actividad aseguradora. b. Presentar anteproyecto de trabajo de grado.

Requisitos de
admisión

Convenios
El Centro de Estudios en Riesgos y Seguros de la Universidad Externado de Colombia fomenta la celebración 
de convenios nacionales e internacionales con el sector público, el sector empresarial, las organizaciones 
gremiales, organismos internacionales y entidades sin ánimo de lucro, con el fin de garantizar su interacción 
social, en busca del debate académico, que confronte los saberes con la realidad del país y sensibilice a los 
estudiantes sobre la necesidad de trascender la educación formal para enriquecer el espíritu investigativo, 
fomentar su interés y compromiso con su entorno social, político y comunitario. Con el propósito de generar 
una cultura del riesgo y antifraude, una cultura del cuidado frente los riesgos que afectan a las personas 
naturales y jurídicas, sus bienes y patrimonios, con las consecuencias que esto implica en las economías 
individuales, del país y de las naciones.



pReGRaDO - MOniTORias

SEMILLERO 
DE INVESTIGACIÓN EN 
RIESGOS Y SEGUROS

El Seminario en Riesgos y Seguros es un espacio creado por el Centro de Estudios en 

Riesgos y Seguros del Externado, dirigido a los estudiantes de tercer año de Derecho, 

interesados en el estudio del fenómeno del riesgo y la institución del seguro. En el 

seminario se abordarán, desde una perspectiva interdisciplinar, las siguientes temáticas: 

• Introducción al fenómeno del riesgo

• Aspectos sustanciales y procesales del seguro

• Introducción a los reaseguros

• La actividad aseguradora y las relaciones jurídicas que surgen del contrato de seguro

• La teoría del negocio jurídico y su relación con el contrato de seguro

• La gestión de riesgos en el proceso contractual

SEMINARIO 
DE RIESGOS Y 
SEGUROS

Dirigido a los estudiantes de todas las facultades interesados en trabajar en el sector 

de los riesgos y seguros y formarse como investigadores con alta capacidad crítica y 

argumentativa. Esta iniciativa tiene como objetivos los siguientes:

• Desarrollar proyectos de investigación en el sector de riesgos y seguros

• Familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos del sector de los riesgos y 
seguros y generar en ellos una actitud reflexiva y crítica.

• Fortalecer las capacidades investigativas de los estudiantes, en un ambiente de 
trabajo colectivo, donde primen la interdisciplinariedad, la colaboración, la armonía 
y el trabajo en equipo.



DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y SEGUROS
PBX 341 9900, extensiones 1115, 1116, 1117 y 1118, edificio  A, oficina 208

espseguros@uexternado.edu.co

 Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá (Colombia)


