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¿Qué es ACT? 

Actuaries Collaborating Together (ACT) 2017 es un congreso internacional con el objeto de acercar 

a los estudiantes, profesionistas e investigadores de las ciencias actuariales con el resto del mundo.  

Este evento es organizado por el Colegio Actuarial Mexicano A.C. (CAM) quien busca cambiar la 

forma en la que los actuarios colaboran internacionalmente.  

¿Quién está organizando el evento? 

El Colegio Actuarial Mexicano, A.C. o abreviado "CAM"  

¿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. 

El CAM nació en los primeros días de enero de 2013 y desde entonces ha trabajado para 

posicionarse como un cuerpo colegiado de calidad para beneficio de sus miembros en particular y 

la comunidad actuarial en lo general. Los fundadores del CAM son pioneros dispuestos a trabajar 

arduamente para mantener a la profesión actuarial como la de mayor prestigio en el mundo. 

El CAM 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). 

2016 
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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. 

El CAM cuenta con una membresía fuerte cuya información y datos personales están protegidos 

por los términos descritos según nuestro aviso de privacidad en apego al marco legal vigente. 

¿De qué sirve asistir al evento? 

El congreso incluirá actividades de networking, sesiones concurrentes, ponencias plenarias y 

magisteriales, así como también talleres. El contenido de las ponencias será enfocado en la función 

actuarial relacionado con temas de seguros, pensiones, salud, demografía, administración de 

riesgos y finanzas.  

¿Cuánto cuesta y cómo pago? 

Los asistentes pueden elegir alguna de las diversas opciones de registro dependiendo del rol que 

tendrán durante el evento. La siguiente tabla muestra los precios para el registro. 

Asistentes provenientes de Latinoamérica (en dólares americanos) 

Tipo Tarifa 

Estudiante  50 

Ponente  150 

Participante  200 

 

Asistentes residentes en los Estados Unidos y Canadá (en dólares americanos) 

Tipo Antes del 30 mayo de 2017 

Estudiante  150 

Ponente  450 

Participante  700 

 

Para completar el registro es necesario pagar en la página de “Eventbrite” usando la liga a 

continuación:  

 

https://www.eventbrite.com/e/entradas-actuaries-collaborating-together-act-2017-29288346232  

 

Definiciones 

México 

México 
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Estudiante: Alumno de ciencias actuariales con credencial vigente de alguna universidad 

Ponente: Delegado que presentará algún trabajo durante el evento 

Participante: Delegado que atenderá al evento como parte de la audiencia general 

¿Dónde y cuándo es el evento? 

Fecha: 31 de mayo al 2 de junio 2017 

Lugar: Extensión universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

Chicago* 

Dirección: 350 W. Erie St. Chicago, IL 60654 

Teléfono: +1 (312) 573-1347, ext. 17 

http://www.chicago.unam.mx  

*La UNAM ha trabajado desde el 2001 en Chicago para posicionarse como el centro de excelencia 

para la difusión de la literatura, el arte y la historia de México. 

 

Quiero asistir, pero no puedo pagar el costo del evento 

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. 
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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. 

 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. Por lo 

que el CAM entonces pagará el hospedaje del solicitante y para este ejemplo tendrá lista la 

devolución de hasta $760 (80% de $950) del presupuesto total estimado pagables al solicitante 

durante el evento en transferencia bancaria electrónica, efectivo o tarjeta pre-pagada.    
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¿Hay algún tema central del ACT? 

El contenido de las ponencias será enfocado en la función actuarial relacionado con temas de 

seguros, pensiones, salud, demografía, administración de riesgos y finanzas.  

 

¿Cuál es la agenda del evento? 

El programa preliminar 

Día 1: miércoles 31 de mayo – Actividad Social 

Hora Actividad 

16:00 a 17:00 horas Registro 

17:00 a 18:00 horas Networking 

18:00 a 20:30 

horas 

Recepción y coctel con bocadillos 

 Mensaje de bienvenida del Colegio Actuarial Mexicano A.C. 

 Mensaje de agrupaciones actuariales locales 

 Ponencia magisterial  

 Concierto de música y muestra pictórica 

 

Día 2: jueves 1 de junio – Actividades Actuariales 

Hora Actividad 

8:30 a 11:00 horas Registro 

9:00 a 10:00 horas Sesión Plenaria 1 

10:00 a 12:00 horas Sesiones simultaneas 

12:00 a 12:30 horas Receso de café 
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12:30 a 13:00 horas Sesión Plenaria 2 

13:00 a 15:00 horas Sesiones simultaneas 

15:00 horas Actividad libre 

 

 

 

 

Día 3: viernes 2 de junio – Actividades Actuariales 

Hora Actividad 

8:30 a 11:00 horas Registro 

9:00 a 10:00 horas Sesión Plenaria 3 

10:00 a 12:00 horas Talleres Simultáneos  

12:00 a 12:30 horas Receso de café 

12:30 a 13:00 horas Sesión Plenaria 4 

13:00 a 15:00 horas Sesiones simultaneas 

15:00 a 15:30 horas Fotografía de grupo y cierre 

 

Durante el evento se fomentará el uso del español en todo momento y se buscarán ponentes 

bilingües (al español). Habrá traducción al inglés para asistentes que no hablen español. 

¿Dónde me puedo hospedar? 

El hospedaje en una ciudad como Chicago está disponible para todo tipo de gustos y 

presupuestos. Sin embargo, es muy recomendable ver el tema del hospedaje con mucha 

antelación debido a la variabilidad de costos y la disponibilidad de opciones. 
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El ACT 2017 será justo después de “Labor Day” que marca el inicio del verano en los Estados 

Unidos, pero justo antes de la temporada alta, por lo que los precios de hospedarse para los 

asistentes al congreso serán considerablemente más bajos.  

Para el evento se recomiendan hoteles ubicados en la zona del “Loop”, “River North” o “Down 

Town” en Chicago ya que son las áreas más cercanas a la sede donde se llevará a cabo el 

congreso.  

Aquí hay algunas opciones: 

Opciones 
Rango de Precio 

(en dólares) 
Ubicación Página web 

Free Hand Chicago 40 a 60 por noche River North www.thefreehand.com 

The Congress Plaza 
150 a 250 por 

noche 
Milenium Park 

http://www.guestreservations.com/

congress-plaza-hotel/booking 

Best Western 
250 a 350 por 

noche 
River North www.rivernorthhotel.com 

Holiday Inn 
300 a 350 por 

noche 
River North martplaza.com 

Basado en precio 1 Variable Variable www.hotwire.com  

Basado en precio 2 Variable Variable www.priceline.com 

Cuarto/departamento 80 a 300 por noche Variable www.airbnb.com 

 

Al arribo de los asistentes a su respectivo hotel es muy importante que se cuente con tarjeta de 

crédito ya que se utiliza como garantía ante cualquier eventualidad.  

La elección del hospedaje es responsabilidad del asistente. 

Las opciones mostradas son para facilitar la búsqueda de hospedaje para los asistentes. 

El Colegio Actuarial Mexicano, A.C. no se responsabiliza de la calidad del servicio de dichas 

opciones.  

 

Información básica de Chicago 
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Chicago es también conocida como la “Ciudad de los Vientos”. Es el epicentro de la profesión 

actuarial pues en dicha ciudad existen diversas agrupaciones gremiales para actuarios, así como 

también centros financieros importantes. Chicago ofrece alternativas para satisfacer al viajero más 

exigente, tiene infraestructura de clase mundial y diversas opciones para actividades culturales.  

Transporte público  

El método más económico para transportarse en Taxi es uber. Para mayor información 

www.uber.com  

Sin embargo, los métodos más económicos son el transporte público, como lo es el camión, tren o 

“water taxi”. Se pueden adquirir pases diarios o semanales a un precio fijo.  

Para mayor información: www.transitchicago.com y www.chicagowatertaxi.com 

 

Museos 

La mejor forma de conocer varios museos con un bajo presupuesto es comprando el pase de 

museos y atracciones turísticas “Museum Pass”. Para más información 

http://www.citypass.com/chicago  

Comida 

Lo más tradicional de Chicago es la “Stuffed Deep Dish Pizza” para más información  

https://giordanos.com 

 

El lago 

Uno de los atractivos turísticos más explotados en Chicago es el Lago Michigan. Los mejores 

lugares para observar el lago y la ciudad son Navy Pier, Diversy Harbor y el Planetario.  

 

Otros paseos turísticos 

Visita guiada del “gangster” Al Capone, conciertos de Jazz o paseo arquitectónico. Para mayor 

información sobre la ciudad y eventos gratuitos se pueden encontrar en: 

https://www.cityofchicago.org  

 

Para más información sobre Chicago:  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago  

 

Visas y planes de viaje 

La mejor forma de tener un buen viaje es planearlo con anticipación.  

Visa 

Dependiendo de la nacionalidad del asistente será la Visa que se requiera para ingresar a los 

Estados Unidos.  

La visa comúnmente usada es la “Visa B1-B2” que es la categoría más recomendable para realizar 

un viaje de esta naturaleza.  

Se recomienda solicitar Visa con mucha antelación para evitar contratiempos para el viaje.   

Para mayor información: 

https://www.uscis.gov/es/visita-los-estados-unidos  

 

Aeropuertos en Chicago 

Chicago cuenta con dos aeropuertos conectados a través de tren “The L” lo cual permite 

transporte fácil, rápido y económico desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. El 

aeropuerto más concurrido es O’hare (ORD) pues es al que tradicionalmente llega el turismo 

internacional, pero el de Midway (MDW) también ofrece alternativas de bajo costo para vuelos de 

conexión.  

 

 

 

 

 

Quiero ser patrocinador 
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Agradecemos el patrocinio de la organización actuarial y a las empresas que quieran construir 

puentes con los actuarios de LaTam. A continuación se presentan algunos detalles del nivel de 

patrocinio para el evento ACT 2017: 

 

Niveles de patrocionio         

      

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 

       

Moderador 

Seleccione de entre sus asistentes un 

moderador para facilitar un panel de 

discusión 

       

Ponencias 

Una sesión de 40 minutos (incluyendo P&R) 

para presentar un tema relevante sobre la 

Profesión Actuarial y América Latina 

      

Mesas para 

patrocinadores  

Una mesa en un área común para mostrar la 

marca o logotipo de la empresa durante los 

recesos 

      

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. 

   

Link del sitio 

web 

Enlace al sitio web de la empresa desde el 

sitio web de ACT 
   

Reconocimiento 

de la marca 

Logo de la marca impreso en materiales 

promocionales y reconocimiento verbal 

durante el evento 

   

Memorias 

La inclusión de la marca y el reconocimiento 

en las transacciones del evento, tendrá ISBN 

y se publicará electrónicamente 

   

      

Patrocionios disponibles 1 2 3 4 

Patrocinios $5,000  $4,000  $2,500  $1,000  

 

Si estás interesado, favor de contactar a la Act. Alejandra Barbosa en 

alejandra@colegioactuarial.org  
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¿Quién me puede dar mayor información? 

Cualquier pregunta la puede dirigir a la página de contacto del CAM: 

http://www.colegioactuarial.org/qa/  

Quiero ser ponente, ¿ustedes patrocinan mi asistencia? 

Depende del contenido de la ponencia y de la situación específica del ponente. Por favor envíenos 

un mensaje a http://www.colegioactuarial.org/qa/    

¿Sirve como horas de educación continua? 

Se otorga reconocimiento de asistencia o participación. Comúnmente las ponencias del 

Colegio Actuarial Mexicano son impartidas por actuarios certificados en su ramo. El trámite 

o proceso de validación o reconocimiento para efectos de certificaciones, horas de 

educación continua u otro tipo de requerimiento estatutario es responsabilidad del 

participante.  

¿Cuál es el perfil de los asistentes? 

El evento es muy incluyente, pero generalmente se busca que exista un balance apropiado 

entre actuarios titulados con experiencia profesional, actuarios recién egresados y 

estudiantes. La distribución de asistentes usualmente sigue: 

Actuarios Descripción Porcentaje 

Investigadores y 

docentes 

Con grado doctoral o docentes 

actualmente laborando en el área 

académica o miembros del sistema 

nacional de investigadores 

20% 

Consultores y 

directivos 

Actuarios o profesionistas titulados con 

más de diez años de experiencia 

30% 

Titulados y gerencia 

media 

Actuarios o profesionistas titulados y con 

experiencia laboral menor a diez años 

40% 
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Estudiantes  Universitarios matriculados y con credencial 

vigente 

10% 

 

¿Sirven algo de comer en el evento? 

Usualmente refrigerios a la hora del almuerzo (12pm). También habrá recesos en los cuales 

habrá: café, agua, refresco, galletas. Durante el desarrollo de las sesiones se recomienda no 

ingerir alimentos por respeto hacia los ponentes y para evitar distracciones o ruido. 

 

¿Cuál es la dinámica del evento? 

A cada ponente se le asigna un tiempo de la agenda (ver programa) para exponer su 

trabajo a los asistentes del evento. Dicho material es usualmente una investigación o un 

tema de relevancia para el gremio actuarial. El tiempo de ponencia varía de 40 min a 60 

min, usualmente seguido de la ponencia se realiza una sesión de preguntas y respuestas de 

15min entre la audiencia y el ponente. Los asistentes interactúan durante los recesos y se 

promueve la interacción con los ponentes (networking). 

Aviso Legal 

El Colegio Actuarial Mexicano está comprometido con la calidad de sus contenidos, seminarios, programas, publicaciones o 

actividades de carácter general dirigidas a sus miembros o al público en general. Sin embargo, el Colegio Actuarial Mexicano 

y sus miembros no aceptan responsabilidad o pérdida causada por personas o entidades por el uso, actuación o enfoque 

derivados de la información de sus contenidos, seminarios, programas publicaciones o actividades de carácter general, ya sea 

que dicha responsabilidad o pérdida haya sido causada por negligencia, omisión o alguna otra índole. El Colegio Actuarial 

Mexicano no discrimina a ningún candidato según su religión, sexo, creencia, credo, origen o alguna otra connotación racial, 

las decisiones de admisión están basadas en el cumplimiento de los requisitos y la factibilidad de que el candidato pueda 

completar exitosamente el seminario. El Colegio Actuarial Mexicano está comprometido con la diversidad de participantes y 

reconoce la variabilidad de condiciones económicas de los candidatos, por ello ofrece de manera voluntaria y 

propositivamente cuotas de participación en sus seminarios, programas o actividades que permitan generar diversidad de 

participantes entre el público en general, actuarios certificados, estudiantes, actuarios académicos, actuarios desempleados o 

actuarios decanos.   
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