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MEMBRESÍA
DE SECCIONES AAI 2022

Facilitar el intercambio de conocimiento entre actuarios sobre temas específicos a nivel internacional.
Transformarnos en un foro de conocimiento actuarial y de desarrollo profesional que permita la creación
de vínculos entre actuarios de todo el mundo.

Coloquio
Después de organizar exitosos eventos virtuales en 2020 y 2021, las secciones se han puesto el objetivo de
regresar parcialmente a los eventos presenciales en el 2022. Entendemos que hay una nueva forma de
organizar eventos y estamos considerando formatos híbridos.



Seminarios Virtuales & Podcasts
En 2021, los miembros de las secciones pudieron participar en 23 seminarios virtuales y en 2022 esperamos
ampliar esta oferta. Así mismo, la sección IAAHS (Salud) lanzó su primer Podcast con 5 episodios y planea grabar
aún más en 2022. 

Obtenga acceso gratuito a actuview – la primera plataforma virtual con contenido exclusivo para actuarios – que
ofrece más  de 1000 videos sobre diversos temas actuariales, y  numerosos eventos virtuales alrededor del mundo. 

ASTIN Bulletin 
Ofrece más de 30 artículos en cada una de las 3 ediciones publicadas anualmente por la editorial Cambridge
University Press. Además se entregan premios a los mejores ensayos publicados en el ASTIN Bulletin. 

https://www.actuview.com/
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/ASTIN_Bulletin_-_Journal_of_the_IAA/IAA/Publications/ASTIN_Bulletin.aspx?hkey=b191f9d0-da63-47a6-aa68-bf2da4be032b


Plataformas Digitales
Participe en nuestras plataformas digitales, tenemos más de 13,000 seguidores en LinkedIn, Facebook y Twitter.
Manténgase actualizado de las noticias y eventos de relevancia para la profesión actuarial y obtenga acceso
exclusivo a una biblioteca activa de licitaciones actuariales alrededor del mundo. 

ASTIN2021
ONLINECOLLOQUIUM

JOINTSECTION
COLLOQUIUM 2021

ONLINE

Post Pandemic Actuary - What have we learnt?

Participating Sections

Coloquios en Línea
Acceda a los coloquios en línea del 2021 como el coloquio en línea de ASTIN, organizado por los grupos
regionales de la Sección, y el coloquio en línea organizado en conjunto por las secciones AFIR-ERM, IAALS,
IACA y PBSS. Estos entregan más de 50 horas de contenido actuarial a lo largo de 9 días  de presentaciones
a cargo de  más de 95 conferencistas exponiendo temas de relevancia para la profesión actuarial. 

¡Participe! 
Sea parte de grupos específicos de investigación y contribuya al desarrollo de la profesión a nivel mundial. Los
miembros de las Secciones de la AAI pueden postular a  subvenciones para investigaciones y a apoyo financiero
para eventos presenciales. 

Visite www.actuaries.org y suscríbase ahora. Suscríbase ahora!

https://www.actuaries.org/iaa/ASTIN_2021/Home/ASTIN_2021/Home.aspx
https://www.actuaries.org/iaa/October2021_Joint_Col/Home/October2021_Joint_Col/Home.aspx
https://www.actuaries.asn.au/microsites/ica2023/
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Sections/Join_Section/IAA/Member_Join/Individual_Sections/0_Section_Join_Landing.aspx?hkey=8a1a6325-b02e-4fba-8825-d55dd7cbdfd6

	2022 Section membership_spanish page 1.pdf
	2022_Section membership_Final_Spanish.pdf



