
Punto de encuentro para el gremio actuarial

Egresada de la Facultad de CienciasUniversidad Nacional Autónoma de México (Gen-2001-2004) ha colaborado en el desarrollo 
de modelos para la medición de obligaciones derivadas de la seguridad social para El Salvador y el Magisterio en Costa Rica, a 
través de la firma actuarial Nathal Actuarios y Consultores. Actualmente labora para BBVA Bancomer en la dirección de Auditoría, 
verificando el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Basilea II para modelos de Riesgo de Crédito.
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Estudiando Actuaría

A punto de terminar mis estudios preuniversitarios me encontré con la difícil decisión de qué rumbo habría de seguir mi vida 
académica. A esas alturas de tenía claras dos cosas: que me gustaban las matemáticas y que se me facilitaban. Aún así, la 
elección de una carrera profesional era difícil en ese momento.

Entre las opciones que se acercaban a ese gusto, estaban estudiar alguna ingeniería, matemáticas aplicadas, finanzas y… la 
lista sigue,  ante esa decisión desconozco a qué recurra la mayoría de la gente, pero al menos en mi caso hice lo que me pareció 
más sensato; revisar la guía de carreras ofrecidas por la universidad a la que aspiraba entrar.

Y quién lo diría, la carrera de Actuaría era la primera de esa lista!

Lo mejor de la breve búsqueda fue cuando comencé a leer la descripción de la carrera, porque el texto explicaba que esta 
profesión involucra muchas matemáticas sin ser éstas el principal destino,  más bien el camino y la herramienta para asimilar 
teorías relacionadas a ciertas áreas del conocimiento.

Después de leer la explicación contenida en esa guía de carreras, tenía simplemente un 10 por ciento claro qué era la carrera de 
Actuaría, para entenderlo en mayor parte tenía que pensar como actuario y para para eso habría tomar decisiones.

Cuando comencé a hablar con personas sobre la decisión se sorprendían, porque decían que Actuaría era una carrera muy 
difícil. Muchas opiniones pero finalmente pude forjar la propia cuando comencé a estudiar actuaria.

La carrera diría que no es difícil, pero tampoco es sencilla. Sobre todo al principio, ya que la forma de enseñanza es 
completamente distinta a la del bachillerato, básicamente por el enfoque científico de  cuestionar todo. Recuerdo que al principio  
estaba muy sorprendida cuando nos presentaban alguna propiedad de los números reales y nos pedían demostrarla. 
¡Demostrarla! Ante los ojos de todos esa propiedad era muy obvia… 
¿Cómo haríamos eso? Creo que este cambio de paradigmas fue parte  
de las cosas más difícilesl de la carrera: cambiar la forma de ver las 
cosas, de creer todo lo que dicen en la escuela… a cuestionar todo lo 
que te dicen en la escuela…

Quisiera creer que la gente que estudia o desea estudiar Actuaría le 
gustan las matemáticas, de otra forma está en la dirección contraria a la 
felicidad ya que el sufrimiento se prolonga durante todo el tiempo de 
estudio de la licenciatura. Ese sufrimiento era visible en muchos 
compañeros que posteriormente desertaron. 

En realidad, el gusto por las matemáticas, la capacidad de abstracción 
y una buena dosis de responsabilidad aunados a otro tanto de 
dedicación, es parte de lo que se necesita para concluir los estudios 
satisfactoriamente.  Aunque claro, éstos no son excesivos.

Algunos dicen que después de la línea es Gol, pero para aquellos 
quienes satisfactorio es insuficiente, despreocúpense, falta poco para 
llegar a ser los mejores. Sólo falta agregar mucha determinación para 
nunca rendirse ante los problemas que parecen imposibles… todos 
tienen solución. Con un poco de perseverancia pueden resolverse de 
una forma u otra. Lo más importante para triunfar en Actuaría y en la 
vida, es resolver problemas sin importar lo difícil que parezcan.

 ¡

La decisión estaba hecha

 Alma Ximena Navarro García 

Estudiar Actuaria

Tomar
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Retos

Abstracción
Cambiar paradigmas
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    Resolver Problemas
    Responsabilidad
    Recompensa
    Logros



Y para los escépticos… obtuve mi recompensa. La medalla “Gabino Barreda” que es la presea otorgada en mi universidad al 
estudiante más destacado de la generación. El secreto, practicar todo lo anterior, más cumplir las responsabilidades como 
estudiante: asistir a clases, entregar tareas y repasar lo visto en clase.

En el viaje, muchas personas pensarán que la carrera de Actuaría es difícil. Dicen la verdad, pero es 
tan difícil como hacer tortillas en un comal, manejar un camión de pasajeros en la niebla o crear una 
artesanía con materiales naturales.

Sí, todo es difícil e imposible, tan difícil e imposible como se quiera. Por ejemplo, muchos dirían que el 
Civismo es fácil, pero para mí es difícil por mi distanciamiento con las ciencias sociales y la falta de 
interés de ellas por acercarse a mí. 

El grado de dificultad de algo es directamente proporcional a la falta de interés por entender ese algo.

Yo quería entender la Actuaría y tomé ese reto. Ahora tomo más y trato de entenderlos.

Contacto 

Buscar retos es la clave del éxito. 

nagaax@yahoo.com.mx
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