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· Realiza la UDLAP el XXIX Congreso Nacional de Actuaría. 

Con temas como “La Actuaría en México”, “Modelando el riesgo sistémico mediante redes 

complejas”, “Origen es destino: Movilidad social en México”, y “Estrategias óptimas para el pago 

de dividendos en modelos de riesgo”, dio inicio el XXIX Congreso Nacional de Actuaría, evento 

organizado por la Mesa Directiva de Actuaría de la Universidad de las Américas Puebla. 

El XXIX Congreso Nacional de Actuaría inició actividades con la participación del Act. Luciano 

Devars Dubernard, presidente del Colegio Nacional de Actuarios, quien en su ponencia “La 

Actuaría en México”, dijo que hoy es necesario generar actuarios íntegros; “y con íntegros me 

refiero a la mejor forma de desempeñarnos cuando estamos trabajando”, afirmó. 

Dio a conocer que el campo de trabajo del actuario es muy amplio ya que pueden desempeñarse 

en empresas dedicadas a seguros y finanzas; finanzas y administración de riesgos; investigación de 

mercados; investigación de operaciones; probabilidad, estadística y demografía; investigación y 

docencia; y en tecnologías de información y desarrollo de Software, entre otras. 

Destacó que, en la actualidad, en México existen 10 mil 485 personas que tienen una cédula 

profesional de actuario, de los cuales prácticamente hay una misma cantidad de hombres y 

mujeres dedicadas a esta profesión, “hay sólo una diferencia de 93 hombres más con cédula 

profesional que mujeres, lo que nos lleva a ver que el crecimiento de las mujeres en esta área ha 



sido mucho más importante en los últimos años y que la tendencia es que se van a tener más 

actuarias que actuarios”, mencionó el Act. Luciano Devars, quien además mencionó que en 

México hay 25 universidades que actualmente ofertan esta carrera. 

 

El XXIX Congreso Nacional de Actuaría, que se realiza con el objetivo de proporcionar a los 

asistentes las herramientas necesarias para conocer y transformar su medio y así trascender, 

concluirá mañana 2 de marzo con las ponencias “¿Qué hace un Quant?” y “Envejecimiento, 

prestaciones sociales y pobreza: ¿El futuro en México?”; así como la mesa de discusión titulada 

“Pensiones y salud al retiro”. 

“Sean ustedes bienvenidos al vigésimo noveno Congreso Nacional de Actuaría, el cual tiene como 

objetivo despertar en ustedes el entusiasmo y la iniciativa de continuar desarrollándose 

profesionalmente, por lo que aquí encontrarán las líneas de investigación referentes a este ámbito 

que serán dadas a conocer en cada una de las conferencias”, mencionó Ivo Espinosa Vargas, 

presidente de la Mesa Directiva de Actuaría, durante la inauguración del congreso. 

Por su parte, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias, fue el encargado 

de dar la declaratoria inaugural del evento. “Hablar de los actuarios es hablar de un grupo de 

individuos con fortalezas en matemáticas aplicadas que hoy en día trabajan de manera incesante 

para construir a formar un México mejor”, comentó el decano de la UDLAP, quien además destacó 

el papel de los jóvenes, el cual dijo “es fundamental y clave para la sociedad dado el aporte que 

pueden brindar desde las ciencias actuariales, dando soluciones a problemáticas bien definidas 

como de atención prioritaria en materia de salud, bienestar, justicia social y atención ciudadana. 

Por lo anterior, el romper esquemas para cada uno de ustedes se convierte en una actividad 

primaria con fines de asegurar una correcta gestión y distribución de los recursos que permitan un 



equilibrio social; por lo tanto, los invito a romper esquemas y generar cambios a través del aporte 

a soluciones a problemas sociales”, expresó el decano de la Escuela de Ciencias. 

 


