Inscripción al Congreso

Entidades organizadoras

La inscripción al Congreso, está abierta
hasta el día 7 de Junio de 2009, en la
página Web del Colegio de Actuarios
del País Vasco / Euskal Herriko
Aktuarioen Elkargoa.
www.aktuarioak.org.
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II Congreso Ibérico de
Actuarios
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. El Congreso se
extiende también a todos aquellos
profesionales interesados en las
finanzas y los seguros.
Los organizadores de este II Congreso
hemos planificado el mismo de la
manera que sintéticamente indicamos:
Durante la mañana del día 11 se
celebrarán sesiones plenarias en donde
se
contemplarán
los
siguientes
apartados:
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 se clebran también sesiones
paralelas, en las que se presentarán las
diversas ponencias aportadas por los
congresistas.
Asi mismo en la mañana del día 12 está
prevista la celebración de dos sesiones
plenarias.
El día 12 por la tarde la sesión se
dedicará a la formación actuarial y su
papel a nivel internacional.
Los días 11 12 y 13 se incluirán
actividades
que configurarán el
programa social.

Lugar de celebración

Programa

El II Congreso Ibérico de Actuarios, se celebrará
en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad del Pais Vasco
(Sarriko)

Jueves 11 de Junio

La dirección del campus es:

09:00 – 09:30 Registro
09:30 – 10:20 Ceremonia de apertura
10:20 – 11:00 Sesión plenaria
11:00 – 11:30 Pausa para café
11:30 – 12:30 Sesión plenaria
12:30 – 15:00 Pausa visita y almuerzo
15:00 – 16:30 Sesiones paralelas
16:30 – 16:45 Pausa para café
16:45 – 17:45 Sesiones paralelas

Avenida Lehendakari Aguirre nº 83, 48015
Bilbao.

Viernes 12 de Junio

La Facultad de CC. EE. y EE, situada en el
municipio de Bilbao, se localiza en el
denominado campus de Sarriko, facilmente
comunicado con el centro de la ciudad mediante
el metro y diferentes lineas de autobuses.

Parada Metro: Sarriko

Contenidos
La configuración del programa del II Congreso
Ibérico de Actuarios, permitirá, sin duda, el
trasvase
de
conocimientos
entre
los
congresistas lo que a la par de fortalecer las
relaciones profesionales facilitará también las
relaciones interpersonales, para lo cual parte del
programa social se integra en las pausas
previstas durante el Congreso.
Respecto a las ponencias que se expondrán en
las sesiones paralelas el Comité Científico ha
considerado oportuno agruparlas en cuatro
bloques:

09:00 – 10:00 Sesión plenaria
10:00 – 11:00 Sesiones paralelas
11:00 – 11:30 Pausa para café
11:30 – 12:30 Sesión plenaria
12:30 – 13:00 Ceremonia de clausura
13:00 – 16:00 Pausa visita y almuerzo
16:00 – 17:30 La formación del Actuario

Programa Social
Jueves 11 de Junio
Visita y almuerzo.
Cena Congresual en la Sociedad Bilbaina

Bloque I: Gestión de riesgos financieros y de
supervivencia.

Viernes 12 de Junio

Bloque II: Vida, Planes de Pensiones y
Dependencia.

Visita y almuerzo.

Bloque III: Seguridad Social

Sabado 13 de Junio

Bloque IV: Solvencia.

Visita Museo Guggenheim
(previa inscripción)

Las diversas comunicaciones y ponencias del
Congreso serán publicadas en formato
electrónico y facilitadas a todos los asistentes.

