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 México, D.F. 12  de junio del 2012 

 

Muy estimado colega: 

Se acerca rápidamente la fecha en la que se llevarán a cabo los Coloquios de la Asociación 
Internacional de Actuarios y te queremos reiterar la invitación a participar en ellos.  Como 
seguramente es de tu conocimiento, se llevarán a cabo, del 1 al 4 de octubre del 2012, en 
las instalaciones del Hotel María Isabel Sheraton, de la Ciudad de México.  

Toda la información referente a los Coloquios, tanto desde el punto de vista científico 
como del social, se puede consultar en http://www.actuaries.org/Mexico2012/  

Te recordamos que ya puedes inscribirte al evento, aprovechando los descuentos por 
registro anticipado que se tienen disponibles. 

El evento estará formado por: 

• Coloquio ASTIN:  Relativo a temas de Seguros Generales o Daños (Presidente del 
Comité Científico: Dr. Enrique de Alba  astin_mexico2012@conac.org.mx ) 

• Coloquio AFIR:   Relativo a temas de Riesgo Financiero (Presidente del Comité 
Científico: Dra. Ángeles Yáñez   afir_mexico2012@conac.org.mx ) 

• Coloquio IAALS:    Relativo a temas de Vida (Presidente del Comité Científico: Mtra. 
Oliva Sánchez  life_mexico2012@conac.org.mx ) 

Siendo eventos internacionales, son una gran oportunidad para el intercambio de ideas, 
puntos de vista y opiniones que pueden ser de gran ayuda en el mejoramiento de 
nuestros conocimientos sobre temas de la profesión, así como un mecanismo intenso y 
veloz de educación continua. Entre las actividades más importantes destaca la 
presentación de documentos de trabajo, por los mismos participantes de los Coloquios, en 
cada uno de los temas que sin duda son de gran relevancia para los miembros de la 
profesión actuarial. Es importante comentarte que para participar de esta forma, es 
necesario enviar un resumen del trabajo en el que se describa el tema, así como los 
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principales resultados o conclusiones y una lista de palabras clave. El resumen deberá 
estar escrito en inglés y ser enviado antes del 31 de julio de 2012.  Puedes consultar los 
detalles de la convocatoria para presentar trabajos en el portal de los coloquios: 
http://www.actuaries.org/Mexico2012/  

Los trabajos que se reciban serán revisados por el Comité Científico del Coloquio 
correspondiente. Te recordamos que los autores de los dos mejores trabajos de cada 
Coloquio, elegidos por el Comité, podrán inscribirse gratis a los coloquios. Asimismo los 
autores de los trabajos que sean aceptados para ser presentados, podrán obtener un 
descuento del 33% sobre el costo de la inscripción al evento o, en su caso, podrán asistir 
sin costo alguno a las actividades y presentaciones del día de su participación como 
ponentes. Esperamos contar con un número importante de trabajos realizados por 
actuarios mexicanos. 
 
Tu participación es importante! 
 
 
 
Atentamente 

 

Act. Jesús Zúñiga       Act. Luis Álvarez 
      Presidente            Presidente 
Colegio Nacional de Actuarios     Asociación Mexicana de Actuarios 
 
 
 
 
 

Act. Jorge Servín      Act. José Luis Lobera 
       Presidente            Presidente 

Asociación Mexicana de Actuarios Consultores Comité Organizador Coloquios 2012 
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