Curriculum vitae - síntesis


Datos personales
 Nombre completo – Agustín Román Aguilar
 Correo electrónico agustinroman@yahoo.com



Áreas de especialización:
 Administración de riesgos y Solvencia II



Formación académica
 Último grado obtenido (Señalar área de especialidad, año, entidad académica que
otorgó el grado) MSc. (Finance), 1998, Imperial College of Science, Technology and
Medicine.
 Cursos de actualización (últimos cinco años):
· Machine Learning for Credit Risk Modeling in MATLAB, Ciudad de México,
junio de 2017.
· Modelo de Requerimiento de Capital de Solvencia, Ciudad de México, junio de
2017.



Experiencia académica (últimos cinco años)
 Experiencia docente:
· Profesor de asignatura de la Maestría en Finanzas de la UNAM. Materia
impartida Administración de Riesgos (2012 y 2013).
· Profesor de la Maestría en Administración de Riesgos del ITAM. Materia
impartida Administración de Riesgos Operacionales (2009 a 2011).
 Cargos académicos y/o académico-administrativos
 Revisor, otros
 Publicaciones
 Ponencias / Conferencias / Congresos
 Formación de recursos humanos (Incluir dirección de tesis, asesorías, tutorías)
· Director de 4 tesis de licenciatura en Actuaría (Facultad de Ciencias, UNAM) y
una tesis de maestría (ITAM).
 Cursos impartidos (últimos 3 años)
· Administración de riesgos de crédito – A IPAB y Banco ABC Capital.
· Administración del riesgo operacional – A Banco de México, FOVISSSTE, IPAB,
Banco Autofin y Seguros Monterrey New York LIfe.
· Administración de Riesgos en Solvencia II – A diversas instituciones de seguros
y de fianzas.
· Construcción de Credit Scorings – A diversas instituciones de crédito.

·

Administración del riesgo de mercado – A diversas instituciones de seguros y
de fianzas.



Experiencia profesional
 Entidad académica o empresa de adscripción
· Numeravi Valuación y Análisis de Riesgos, S.C. – Socio Director.
 Experiencia en el área del curso que propone:
· 12 años instrumentando la administración de riesgos operacionales en
diversas instituciones de los sectores bancario y de seguros y fianzas.



Reconocimientos
· Medalla Gabino Barreda al término de los estudios de licenciatura.
· Mention al obtener el grado MSc. Finance.

