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El Colegio Actuarial Mexicano, A.C. (CAM) usará parte de los ingresos del evento para ofrecer 

becas de hasta el 80%  para estudiantes de actuaría que demuestren interés en el evento.  

 

Para evaluar cada caso particular se solicitará la siguiente información. 

Copia en PDF de:  

 

1. Visa y pasaporte vigente 

2. Credencial vigente de estudiante de actuaría  

3. Historial académico con avance de créditos de más del 70% 

4. Escrito libre de máximo 150 palabras explicando por qué quiere asistir 

5. Comprobante de ingresos familiar, ej. recibo de nómina 

 

Fecha límite de entrega de documentación es el 31 de Enero de 2017.  

 

Evaluación: 

El Colegio Actuarial Mexicano, A.C. evaluará los documentos enviados por cada uno de los 

solicitantes y asignará recursos o porcentaje de beca según cada caso particular. En caso de 

existir más solicitudes que recursos disponibles el CAM asignará las becas en el orden en que 

haya recibido la documentación completa por parte de cada solicitante, por lo que es 

importante enviar documentación lo antes posible y antes de la fecha límite.  

 

Asignación 
 

Los nombres de los beneficiarios y el porcentaje de beca otorgado serán anunciados a más 

tardar el 17 de Febrero de 2017.  Para garantizar la seriedad del solicitante, los beneficiarios 

tendrán la responsabilidad de pagar con sus propios recursos el registro al evento y el boleto 

de avión a Chicago (viaje redondo). Una vez reciba el CAM confirmación de estos pagos, el 

CAM pagará el hospedaje (tres noches) del beneficiario y tendrá lista la beca que se entregará 

al beneficiario en tarjeta pre-pagada con el porcentaje asignado a cada caso durante el 

evento. 
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 A continuación se ilustra un ejemplo de cómo funciona la beca para un caso en el que el 

solicitante recibe una asignación del 80% de la Beca.  

Componente 

Total 

(dólares) Descripción 

Hotel  200 3 Noches 

Avión 500 Viaje Redondo 

Comidas 200 2 Comidas diarias 

Evento  50 Costo de registro 

Total $950 

Prespuesto total 

estimado 

 

Usando la tabla anterior como ejemplo, el solicitante debe pagar con sus recursos $500 del 

avión más $50 del registro al evento. Lo cual dará garantía al CAM de la seriedad del 

solicitante, pagará el hospedaje del solicitante y para este ejemplo tendrá lista la devolución 

de hasta $760 (80% de $950) del presupuesto total estimado pagables durante el evento en 

transferencia bancaria electrónica, efectivo o tarjeta pre-pagada.    
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