


¿Qué es el Actuaries Collaborating Together
(ACT)?

ACT 2017 es un Congreso Internacional con el objeto de acercar y actualizar a los
estudiantes, profesionistas e investigadores de las Ciencias Actuariales con el resto del
mundo

Se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio 2017, en la extensión universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Chicago

Este evento es organizado por el Colegio Actuarial Mexicano, A.C. (CAM)

Para mayor información del evento, entra a http://www.colegioactuarial.org/ACT/index.php



¿Quién es el Colegio Actuarial Mexicano (CAM)?

El CAM es una asociación civil constituida en la notaria número 181 del Distrito Federal con
Lic. Miguel Soberon Mainero y autorizada por la Secretaría de Economía y el Sistema de
Administración Tributaria para operar de acuerdo al marco legal vigente

Nació en los primeros días de enero de 2013 y busca mejorar la forma en la que los
actuarios colaboran internacionalmente

Ha sido representado en congresos internacionales, como el llevado a cabo en la ciudad
de Washington (2014). También, ha tenido oportunidad de organizar eventos anuales en
diversas universidades mexicanas, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional (2014),
la Universidad La Salle, A.C (2015) y la FES Acatlán en la UNAM (2016)

Durante el año 2015 el CAM adquirió la Revista Actuari@, el cual es un proyecto
internacional que busca fomentar la difusión de las ciencias actuariales a través de la
publicación de artículos no arbitrados y de interés para el gremio actuarial

Cuenta con una membresía robusta, cuya información y datos personales
están protegidos por los términos descritos según nuestro aviso
de privacidad en apego al marco legal vigente.



¿Por qué ser patrocinador del ACT?

• Tu apoyo avalará el Congreso

• Tendrás reconocimiento de marca durante el evento 
y en redes sociales 

• Al contar con ponentes influyentes del sector de 
seguros, pensiones, salud, demografía, administración 
de riesgos y finanzas tu marca se vinculará 
directamente con la industria

• Es un foro que permite tejer y ampliar la red de 
contactos

• Podrás tener participación activa en el evento

Si estás interesado, favor de contactar a la Act. Alejandra Barbosa en alejandra@colegioactuarial.org



Niveles de Patrocinio
Beneficios Descripción del beneficio Diamond Gold Silver Bronze

Mensaje a todos 

los asistentes

10 minutos de bienvenida a todos los asistentes 
a la conferencia, en la mañana del 1 de junio

ü

Moderador
Seleccione de entre sus asistentes un moderador 
para facilitar un panel de discusión

ü

Ponencias
Una sesión de 40 minutos (incluyendo P&R) para 
presentar un tema relevante sobre la Profesión 
Actuarial y América Latina

ü ü

Mesas para 

patrocinadores 

Una mesa en un área común para mostrar la 
marca o logotipo de la empresa durante los 
recesos

ü ü

Pases de Cortesía
Acceso completo a las conferencias y coffee
breaks

3 2 1

Logo
Posicionamiento del logotipo de la empresa en 
los materiales del evento y la señalización.

ü ü ü ü

Link del sitio web
Enlace al sitio web de la empresa desde el sitio 
web de ACT

ü ü ü ü

Reconocimiento de 

la marca

Logo de la marca impreso en materiales 
promocionales y reconocimiento verbal durante el 
evento

ü ü ü ü

Memorias
La inclusión de la marca y el reconocimiento en 
las transacciones del evento, tendrá ISBN y se 
publicará electrónicamente

ü ü ü ü

Número de patrocinios disponibles 1 2 3 4
Patrocinios (USD) $5,000 $4,000 $2,500 $1,000 
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¿Cuál es el proceso para ser patrocinador?
1. Entrar a: www.colegioactuarial.org/ACT/index.php y 
acceder a “Registro”

2. Acceder al tipo de patrocinio de interes:

- Diamond $5,000 USD

- Gold $4,000 USD

- Silver $2,500 USD

- Bronze $1,000 USD

3. Seleccionar el medio y efectuar el depósito:

- Paypal

- Bank

- Amex

- Discover

- Mastercard

- Visa



Tu patrocinio sin duda contribuye a la construcción 
y enlaces de puentes entre la comunidad actuarial 

de Latinoamérica


