
 

 

 

Nota informativa I / 12/3/2009 
  
El Colegio de Actuarios del Pais Vasco/Euskal Herriko Aktuarioen Elkargoa, El Col.legi 
D´ Actuaris de Catalunya, El Instituto de Actuarios Españoles y El Instituto dos 
Actuários Portugueses, organizan el II Congreso Ibérico de Actuarios. 
 
Este Congreso tiene como objetivo el compartir conocimientos y experiencias entre los 
actuarios de las lenguas ibéricas tanto en la vertiente financiera como actuarial. Dicho 
Congreso se extiende también a todos aquellos profesionales interesados en las 
finanzas y los seguros. 
 
Los organizadores de este Congreso tenemos la intención de planificar el Congreso de 
la manera que sintéticamente indicamos. 
 
El Congreso se celebrará durante los días 11, 12 y 13 de Junio de 2009. 
 
Durante la mañana del día 11 se celebrarán sesiones plenarias en donde se 
contemplarán los siguientes apartados: 
 

- Ceremonia de apertura. 
- 1ª Sesión plenaria: Las expectativas de la profesión actuarial 
- 2ª Sesión plenaria: Solvencia II y la función del actuario. 

 
Durante la tarde del día 11 y la mañana del día 12 sesiones paralelas. 
 
El día 12 por la tarde la sesión se dedicará a la formación actuarial y su papel a nivel 
internacional. 
 
El día 13 se dedicará al programa social. 
 
Para las sesiones paralelas, se utilizarán diferentes locales con todos los medios de 
proyección y uso, entre los cuales se encuentra el acceso a Internet. 
 
En ellas, se invita a participar a todos los asistentes y a los que presenten ponencias, 
notas, experiencias, etc. 



Las ponencias se distribuirán de acuerdo al siguien te reparto de materias: 
 
Gestión de riesgos financieros. 
Gestión de riesgos actuariales. 
Solvencia. 
Seguridad Social. 
Vida y Planes de Previsión. 
Dependencia. 
Probabilidades de Ruina. 
Reaseguros. 
Nuevos productos financieros y de seguros. 
Herramientas de apoyo a la función actuarial 
 
Presentación de ponencias: 
 
Para la presentación de ponencias se ruega tengan en cuenta las siguientes 
sugerencias: 
 
- Presentación de los resúmenes/abstracts: hasta 15/4/2009 
- Aceptación:  hasta 20/4/2009 
- Artículo completo:  hasta 30/4/2009 

 
 
Con las ponencias debidamente presentadas y aceptadas se publicará un CD 
bajo código ISBN. 
 
Se prevé la concesión de tres premios en metálico para los tres mejores 
trabajos presentados al Congreso con su correspondiente certificado. 
 
 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 


