Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.
Estimados colegas,
Como recordarán, en este consejo nos hemos propuesto llevar a cabo sesiones de trabajo
de nuestra asociación donde la membresía analice e intercambie puntos de vista sobre
los temas relevantes que está enfrentando en su práctica profesional. A estas sesiones
las hemos denominado itinerantes porque estamos buscando que las diferentes
universidades que imparten la carrera de actuaría sean nuestros anfitriones y los comités
organizadores de sus congresos estudiantiles nos incluyan en su programa de
actividades.
Con este tipo de eventos buscamos fortalecer la relación con la comunidad universitaria y
que los estudiantes atestigüen nuestra dinámica de trabajo, los temas en los que estamos
trabajando y la problemática que enfrentamos, de tal manera que les permita dimensionar
la naturaleza y grado de dominio de los temas actuariales que deben desarrollar para que
en su oportunidad, desempeñen sus responsabilidades profesionales con mejores niveles
de eficiencia. Asimismo, con estas sesiones, buscamos atender lo que nuestros estatutos
establecen y, además, contribuyamos al desarrollo profesional de nuestra membresía con
una alternativa de costo accesible y que pudiera ser atendida vía streaming.
Como un primer ejercicio de lo anterior, el miércoles 26 de septiembre, llevamos a cabo
nuestra primera sesión en el campus de la Universidad Marista con la participación del
Act. Pedro Aguilar, la Lic, Karina Chavero y el Act. Enrique Murguía cuyas presentaciones
pueden ser consultadas en los vínculos que más abajo encontrarán y el streaming de
Facebook Live y el correspondiente a Twitter están disponibles para nuestros seguidores
en la página de Facebook de la AMA la cuenta de Twitter @ActuariosAMA.

Presentaciones:
Enrique Murguía -El Seguro de Caución
Karina Chavero – Presentación Solicitud y Otorgamiento de Autorizaciones
Pedro Aguilar – Seguro de Caución Final

Presentaciones: Estamos conscientes de las áreas de oportunidad que esta primera
sesión ha puesto en evidencia, lo cual nos impulsa a ir mejorando gradualmente en
subsecuentes sesiones que buscaremos organizar.
Saludos cordiales.

