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A continuación se muestran los distintos costos para asistir el ACT 2017 en la ciudad de 

Chicago los días 31 de Mayo al 2 de Junio de 2017. Se ha procurado tener una tarifa 

diversificada para ayudar a los distintos asistentes locales e internacionales. 

 

 

Para los estudiantes 

Únicamente para estudiantes con credencial vigente. 

 

Tarifa Dirigida a: 
Cantidad 

(dólares) 
¿Qué incluye? 

1 
Estudiantes Latinoamericanos 

y Mexicanos 
$50 Sólo entrada al evento y acceso a las 

actividades mencionadas en el 

programa. 2 
Estudiantes residentes en los 

Estados Unidos 
$150 

3 Estudiantes Mexicanos $1,250 

Viaje redondo Cd. Mexico Chicago, 3 

noches de hotel, alimentos y transporte 

en Chicago. 

 

 

Becarios 

Para estudiantes con credencial vigente y que hayan sido elegidos para recibir Beca del CAM. 

 

Para aquellos solicitantes que se les haya aprobado la beca. Deberán realizar un pago de 

$250 dólares para que el Colegio Actuarial Mexicano, A.C. (CAM) considere como garantizada 

la asistencia del solicitante y se disminuya el riesgo de otorgamiento de beca a alguien que no 

asistirá.  

 

Este depósito de $250 dólares representa sólo 20% de los gastos totales que incurrirá el CAM 

en el becario. El CAM cubrirá el 80% restante. Una vez realizado este depósito no rembolsable 

el CAM le dará al becario su boleto de avión, reservación de hotel (3 noches), acceso al 

evento e instrucciones adicionales.  

http://www.colegioactuarial.org/ACT/index.php
https://www.eventbrite.com/e/entradas-actuaries-collaborating-together-act-2017-29288346232
http://www.colegioactuarial.org/ACT/preguntas.pdf
http://www.colegioactuarial.org/ACT/costos.pdf
mailto:http://email@colegioactuarial.org
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Actuarios y público en general 

Únicamente para actuarios o público en general que deseen asistir al ACT.  

 

Tarifa Dirigida a: 
Cantidad 

(dólares) 
¿Qué incluye? 

1 
Ponentes Latinoamericanos y 

Mexicanos 
$150 

Sólo entrada al evento y acceso a las 

actividades mencionadas en el 

programa. 

2 

Asistentes (sin ponencia) 

Latinoamericanos y 

Mexicanos 

$200 

3 
Ponentes residentes en los 

Estados Unidos 
$450 

4 

Asistentes (sin ponencia) 

residentes en los Estados 

Unidos 

$700 

5 
Asistentes Mexicanos  

(todo incluido) 
$1,250 Viaje redondo Cd. Mexico Chicago, 3 

noches de hotel, alimentos y transporte 

en Chicago. 6 
Asistentes Colombianos 

(todo incluido) 
$1,500 

7 
Asistentes de otros países 

(todo incluido) 

Para personas interesadas en asistir al ACT de otro 

país no mencionado o si desea apoyo para reservar 

con todo incluido favor de escribir a; 

Alejandra@colegioactuarial.org  

 

Para registrarse 

https://www.eventbrite.com/e/entradas-actuaries-collaborating-together-act-2017-

29288346232  
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