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15 años en sector de seguros en Francia (Credit Agricole y 
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Desde 2006 Gerente de Control de Riesgos en Consorcio, 
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ocupando diversos cargos gerenciales en seguros generales, 

de vida y de crédito. Fue Gerente Regional de Finanzas del 

grupo Zurich para Latinoamérica, y también Gerente de la 

Asociación de Aseguradores de Chile. 
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Actualmente es Gerente General en Chile de Reaseguradora 

Patria Re.
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General de Aquario S.A. Implantación de la Función de 

Cumplimiento Regulatorio en Royal Sun Alliance México, 

Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia.

Fortalecimiento de la Administración de Riesgo Operacional 

en RSA Chile con la implementación del Comité de Riesgo, la 

Evaluación de los Riesgos de Alto Nivel (HLRA), la Generación 

de la Matriz de Riesgo, el Diseño de los Planes de Mitigación y 

el Desarrollo de los Planes de Continuidad de Negocio.
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Licenciada en Matemáticas Pontificia Universidad Católica 
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Diplomada en Seguros de Salud. Universidad de Chile.
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Ingeniero Civil Matemático, mención estadística, Universidad 

de Chile.

Gerente Técnico de MetLife Chile Seguros de Vida S.A., 

responsable del área técnica. Dirige equipos profesionales 

altamente capacitados orientados al negocio de Seguros, en 
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Profesor invitado a diferentes diplomados y seminarios en 

Chile y Perú.
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Ingeniero Civil Industrial con mención en gestión de empresas,

Universidad de Santiago.

Mas de 21 años de experiencia en reaseguro en Mapfre Re y en 

Munich Re en Chile. Actualmente se desempeña como Gerente 

Técnico Regional Vida para el Cono Sur, dando soporte tanto 

a los mercados directos gestionados a través de la oficina de 

Munich Re en Chile, como a la operación de Vida de Munich 

Re en Colombia.

Adicionalmente, en charlas específicas y solicitud del 

Director Académico, se podrán cambiar o integrar otros 

profesionales.
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Introducción
“Sin importar la tradición reguladora. El rol del actuario, 

tanto para las compañías de seguros como en la posición 

de supervisor, es vital para preservar la salud financiera de la 

aseguradora” (1).

La formación de actuarios a nivel regional es por lo general a 

través de la autoformación o por medio de cursos efectuados 

por los grandes reaseguradores mundiales donde permiten 

que profesionales de sus clientes puedan asistir.

Las nuevas tendencias en materias de regulación de servicios

financieros, están imponiendo a los profesionales a cargo de 

las áreas técnicas un rol más activo, vital y comprometido con 

la salud financiera de las compañías de seguros. En particular 

en la industria de seguros, el modelo de Solvencia y Capital 

Basado en Riesgo, impulsado por la legislación y regulación 

que los países están adoptando, hace alusión explicita al rol 

del actuario dentro de las organizaciones.

Sin ir más lejos la Asociación Internacional de Supervisores 

de Seguros (IAIS), organización a la cual adhiere Chile, que 

reúne a los reguladores de seguros de más de 190 países, está 

dictando principios, estándares y guías de trabajo.

Para tal efecto editó un documento guía sobre “Uso de los 

Actuarios como parte del Modelo de Supervisión” (octubre 2003).

En dicho documento realiza una definición de un “Actuario

Matemático” como: “Un actuario es un profesional entrenado 

en la evaluación de las implicaciones financieras de eventos 

contingentes.

Los actuarios deben entender la naturaleza estocástica 

del seguro, los riesgos inherentes en los activos y el uso de 

modelos estadísticos. Estos conocimientos son a menudo 

utilizados, por ejemplo, para el cálculo de primas y reservas 

técnicas para productos de seguros, usando la combinación 

de flujos de caja descontados y probabilidades”.

Salvo contados países en la región iberoamericana, los 

profesionales que se dedican al área actuarial en empresas 

de seguros son personas con formación de pregrado en 

otra especialidad, comúnmente, ingenieros, economistas o 

estadísticos.

De hecho, el mismo documento de la IAIS recoge esta práctica

al mencionar que: “dependiendo de la tradición en diferentes

jurisdicciones, el término actuario en este contexto no está 

necesariamente relacionado con una membrecía a una 

determinada asociación profesional, o a un grado universitario. 

Lo que es esencial, es asegurar que las instituciones de seguros 

cuenten con la capacidad y calificación requerida para la 

identificación de riesgos y su control.

Matemáticos y economistas con conocimientos y experiencia 

en seguros pueden desempeñar dicho papel tan bien como 

los ‘actuarios’, en un sentido estricto del término”.

Por ello, y dado el grado de maduración de la industria de 

seguros en el mundo y de especialización y evolución en 

los países latinoamericanos, es necesario contar más que 

nunca con profesionales preparados para los desafíos que 

los mercados y la normativa impone con el desarrollo de 

los seguros.

A su vez, la Escuela de Seguros de Chile, ha impartido en 

quince oportunidades con gran éxito, un programa específico 

para la formación en ciencias actuariales de profesionales 

que se desempeñan en áreas de riesgo. En dos de estas 

oportunidades el Diplomado en Ciencias Actuariales ha 

sido realizado en colaboración con distintas asociaciones de 

aseguradores de la región (2006 con AACS de Argentina y en 

2008 con APESEG de Perú).

Esta décimo sexta versión será nuevamente realizada en 

conjunto con la Facultad de Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, quien continúa aportando toda 

su experiencia de investigación y docencia en matemáticas 

y estadística aplicada, la Asociación Peruana de Empresa de 

Seguros APESEG, y la Reaseguradora Munich Re. Para tal efecto 

la Universidad ha colaborado en el diseño del programa, sus

contenidos y metodología, y ha dispuesto un equipo de 

docentes para su realización.

En este programa se ha considerado toda la experiencia 

acumulada de años anteriores, se han adicionado nuevas 

prácticas y conocimientos, con el fin de responder adecuada 

y eficientemente a los requerimientos exigidos por las 

nuevas regulaciones.

Programa Académico
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Objetivo General
El programa de estudios del Curso Internacional de 

Especialización en Ciencias Actuariales está orientado a 

entregar las herramientas necesarias a aquellos profesionales 

que deseen tener una formación avanzada y moderna de la 

ciencia actuarial, y responde a las necesidades de las empresas 

y las nuevas regulaciones combinando los conocimientos 

teóricos con las técnicas más actuales de formación académica.

Sus contenidos están basados en los cursos tendientes a 

obtener el grado de Asociado de la Asociación de Actuarios 

Americanos (ASA) y las materias necesarias para cubrir aquellos 

aspectos técnicos que rigen e involucran a la actividad técnica 

y financiera de la industria aseguradora, así como las nuevas 

tendencias marcadas por la regulación de Solvencia.

Con una duración de 72 horas, el programa busca ilustrar, 

perfeccionar y complementar la competencia profesional 

de quienes se desempeñan o tienen relación con las áreas 

técnicas, de riesgo y financieras relacionadas con los seguros, 

con una mirada actual y práctica a través de la instrucción de 

profesores de la más alta calidad.

Objetivos Específicos
• Entregar conocimiento de las herramientas modernas de 

la ciencia actuarial, perfeccionando y homogenizando la 

base profesional de los participantes para cumplir con las 

demandas de los negocios del competitivo sector asegurador.

• Preparar al participante para enfrentar con éxito los casos del 

negocio asegurador en sus aspectos técnicos y económico-

financiero.

• Otorgar una visión global de las tendencias internacionales y 

los desafíos que el actuario enfrenta en su rol gerencial.

• Proveer de herramientas y experiencia en el uso de modelos

apropiados para la comprensión del riesgo en un rango amplio

de trabajos actuariales y la construcción y evaluación de 

modelos actuariales.

• Entregar una formación sólida y actual en matemática 

actuarial aplicada a seguros de vida, pensiones, salud y 

seguros generales.

Público Objetivo
El Curso Internacional de Especialización en Ciencias 

Actuariales está dirigido a todas aquellas personas con un 

grado de formación  profesional universitaria en el área de 

la Ingeniería, Economía, Matemáticas o Estadísticas, que se 

desempeñen o deseen desempeñarse en las áreas técnicas, 

de desarrollo de productos, y financieras de compañías de 

seguros, entidades reguladoras, Isapres (entidades de riesgo 

de salud), AFP (Afores), Mutuales, Cajas de Compensación, 

Bancos, Corredoras de Seguros, Consultoras, Auditoras, o 

empresas relacionadas con el manejo del riesgo actuarial, 

y tengan una alta motivación por perfeccionar, profundizar 

o impregnarse de la ciencia actuarial a través de un estudio 

sistematizado y actualizado.

Requisitos de Aprobación
Se realizarán seis pruebas parciales con una ponderación de 

60% y  un examen final que abarca todos los módulos con una 

ponderación de 40% de la nota final. Para aprobar el Curso de 

Especialización se exige una asistencia mínima de 75% y una 

nota igual o superior a 4 en escala de 1 a 7.

Certificación
Los participantes que aprueben el Programa con nota igual 

o superior a 4.0, recibirán un certificado extendido por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y la Escuela de Seguros 

de la Asociación de Aseguradores de Chile.

Premios
Contempla una Beca de Profundización de estudios ofrecida 

por ADDACTIS Latina (Risk & Insurance Solutions), en 

Colombia / Gastos pagos.
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Módulo 1
Principios del Gerenciamiento Actuarial

• Historia de la profesión.
• El propósito y rol del actuario en el ambiente actual, su 

trabajo diario.
• El riesgo y la profesión actuarial.
• Procesos de identificación y administración del riesgo.
• Los ciclos de control.
• Tipos de riesgos, revisión global de las fuerzas externas 

que afectan el trabajo actuarial en una mirada de 
mercados y sus actores: el mercado de seguros, de salud, 
el mercado financiero, el mercado previsional, el mercado 
de reaseguros.

• Los cambios sociales/demográficos y su implicancia en 
los riesgos.

• El riesgo en la práctica actuarial, casos prácticos: 
definiendo el “problema”, identificando y describiendo el 
riesgo, describiendo las herramientas actuariales para la 
administración del riesgo, identificando áreas comunes 
de “problemas “en la práctica actuarial.

• Soluciones Actuariales: tipos de soluciones actuariales a 
problemas de riesgo, procesos, técnicas y herramientas 
actuariales: visión general, cómo influyen el diseño de 
una solución en el ciclo de control, como intervienen 
los principios de los ciclos de control en las actividades y 
procesos actuariales.

• Diseño y costo de las soluciones actuariales: tipos de 
modelos actuariales, aplicación de modelos en base 

grupal e individual.

Módulo 3
Estadísticas y Probabilidades
Repaso de conceptos de estadísticas y probabilidades 
necesarios para módulos actuariales.

• Conceptos básicos de probabilidad; variables aleatorias 
y sus características, algunas distribuciones univariadas y 
aplicaciones.

• Conceptos básicos de estadística; métodos de estimación 
y propiedades de los estimadores; test de hipótesis e 
intervalos de confianza.
Análisis de correlación y regresión lineal

• Aplicaciones.

Módulo 4
Métodos Estadísticos

• Proveer de herramientas y experiencia en el uso de 
modelos apropiados para la comprensión del riesgo en 
un rango amplio de trabajos actuariales y la construcción 
y evaluación de modelos actuariales.

• Test de hipótesis: conceptos básicos, potencia, valor P. 
Test para μ.

• Test en muestras pequeñas, determinación del tamaño 
de la muestra.

• Modelos de regresión: Estimación y Test de hipótesis. 
Predicción.
Modelo con errores auto correlacionado

• Aplicaciones.
• Series de tiempo: Suavizamiento, componentes de una 

serie de tiempo. Estimación de la tendencia. Predicción.

Módulo 2
Solvencia y Capital Basado en Riesgo

• Los principios que inspiran el nuevo modelo regulador 

que se impone a nivel mundial.

• Ejercicios prácticos.

Módulo 5
Modelos Actuariales
Proveer una base en principios de modelamiento, 
comprenderá qué se conoce por “modelo”, cómo y 
por qué son usados, sus ventajas, limitaciones y sus 
aplicaciones para casos de toma de decisiones en 
negocios.

• Modelos de sobrevivencia: Tablas de mortalidad 
y funciones de sobrevivencia, leyes analíticas de 
mortalidad; modelos para seguros de vida; Primas netas: 
principios de equivalencia, casos discretos; Reservas de 
primas netas y formulas recursivas; Modelos Compuestos: 
modelos de frecuencia y de severidad; ejercicios prácticos 

de modelos actuariales.

Plan de Estudios
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Módulo 8
Reaseguros
Reaseguros para Seguros de Vida:
1. Como proteger a una compañía de vida contra 
eventos de acumulación?
2. Reaseguros catastróficos XL.
3. Taller práctico.
Reaseguros para Seguros Generales:
1. Reaseguros No Proporcional. XL Por riesgo; Stop 
Loss; XL Cat y Modelación Catastrófica; Conceptos PML; 
Trabajo sobre un caso.
2. Modelación Catastrófica: como determinar la 
exposición.
3. El Reaseguro No Proporcional: Exceso de Pérdida 

Catastrófico.

Módulo 9
Reservas
Reservas para Seguros de Vida: Conceptos, métodos 
y cálculo de reservas matemáticas, riesgo en curso, de 
seguros con CUI, siniestros pendientes o en proceso de 
liquidación, IBNR, voluntarias, catastróficas y de calce.
 
Reservas para Seguros Generales: Reserva de 
Riesgos en Curso, Reserva de Siniestros Pendientes, 
Reserva de Siniestros desconocidos, Reserva de Riegos 
Catastróficos, Metodología de Cálculo de Capital de 

Riesgo, Estudio de Casos.

Módulo 7
Tablas de Mortalidad y Longevidad

• El estudio de la expectativa de vida y la longevidad, 
construcción de tablas de mortalidad demográficas 
versus actuariales, casos de aplicaciones para el sistema 
previsional.

• Consideraciones estadísticas acerca del modelo de 
mortalidad.

• Métodos de Graduación:
1. Graduación no paramétrica: Graduación de 
Whittaker.
2. Los pesos wx para el ajuste.
3. El término h para el suavizamiento.
4. La minimización de M.
5. Graduación paramétrica: fórmula de Gompertz-
Makeham.
6. Función de Gompertz.
7. Función de Makeham.
8. Función de Weibull.
9. Función de Gompertz- Makeham.
10. Técnicas de ajuste de curvas.

• Pruebas estadísticas para las graduaciones:
1. Algoritmo de agrupación de edades.
2. Test de signos.
3. Test de cambio de signo o de las corridas.
4. Test de Kolmogorov-Smirnov.
5. Test de las correlaciones.
6. Test de c2.

• Tabla de Invalidez desde el sistema previsional.

Módulo 6
Matemática Actuarial

• Matemática actuarial aplicada a seguros de vida, 
pensiones, salud y seguros generales; tipos de productos 
y planes, individuales y de grupo; métodos de tarificación 
y financiamiento para productos y planes; reservas; 
reaseguro.

• Matemática Actuarial en Vida: tipo de Seguros para 
Casos de Muerte y de Vida, Combinaciones, Seguros 
sobre dos o más cabezas, tarificación en seguros de vida: 
Gastos Generales, Tipos de Gastos, Métodos de Reserva 
Modificadas: Plazo Preliminar Completo y completo 
Modificado, Método General de Tarificación, Fórmulas 
de Reservas Fackler, Fórmulas de valores Garantizados, 
Ejemplos.

• Matemática Actuarial en Seguros Generales: Tarificación 
en Seguros Generales, Estudio de caso, Tarificación 
No Proporcional, Tarificación de riesgo catastrófico 

(terremoto).
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Información General
Lugar de Realización
Escuela de Seguros, La Concepción 311, Providencia, Santiago 

de Chile.

Fechas y Horarios
Inicio : lunes 25 de junio

Termino : viernes 06 de julio (02 de julio sin clases / Feriado) 

Duración : 72 horas cronológicas

Días : lunes a viernes

Horario : 08:30 a 18:00 horas.

Valor
US$ 2955 por participante. (no incluye pasajes ni estadía).

Incluye material didáctico, café, almuerzos. Visita turística 

guiada a Valparaíso y Viña del Mar.

Descuentos
10% (Compañías asociadas Asociación Aseguradores de Chile AACh)

10% (2 participantes de la misma empresa)

15% (exalumnos de Diplomados*)

15% (3 a 4 participantes de la misma empresa)

20% (5 o más participantes de la misma empresa)

*Egresados de los últimos cinco (5) años

“Actividad de capacitación autorizada por el Sence para 

los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 

conducente al otorgamiento de un título o grado académico”.

Forma de Pago
a) Particulares:

1. Contado.

2. Documentado hasta 4 cheques (al día, 30, 60 y 90).

3. Transferencia bancaria nacional

Escuela de Seguros S.A.

Banco de Chile - Cta. Cte. 472-00653-03

R.U.T.: 76.622.870-4

administracion@escueladeseguros.cl

4. Tarjeta de Crédito (Visa, Master Card, Magna,

Diners Club, American Express).

5. Pago en línea a través de Webpay.

b) Empresas: Orden de Compra, pago contra factura.

c) Extranjeros:

Banco :Banco de Chile

Dirección :Ahumada 251, Santiago de Chile

SWIFT :BCHICLRM

ABA/FED :021000089

Beneficiario :Escuela de Seguros S.A.

Dirección :La Concepción 311, Providencia, Santiago, Chile

Cta. Cte. :5-472-00653-08

Contacto :administracion@escueladeseguros.cl

Informaciones y Matrículas
Extensión y Comunicaciones: Viviana Izurieta

Asistentes Académicas: Catalina Quesada.

Teléfono : + (56-2) 2562 82 00

E-mail : 

 asistente@escueladeseguros.cl

 matricula@escueladeseguros.cl

Inscripciones
www.escueladeseguros.cl

El Diplomado se inicia con un mínimo de 15 participantes y 

puede ser impartido cerrado para empresas.
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Mi motivación para asistir al Curso Internacional de Especialización en Ciencias Actuariales 
es que, en mi país, Uruguay, no existe la carrera de actuario. Si bien yo tengo el grado 
de economista y ya he hecho otras especializaciones en materias actuariales de seguros, 
de este curso me interesó particularmente su orientación a Vida y la aplicación de sus 
conceptos teóricos a casos concretos. 

Yo trabajo en República AFAP, que es una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, 
así como en otra caja uruguaya que administra un sistema de jubilaciones y pensiones 
bajo un régimen de capitalización colectiva. 

Anteriormente República AFAP ya había enviado a otros profesionales a participar en el 
Curso y en esta oportunidad vinimos dos personas.

En lo personal, mis expectativas se cumplieron. El carácter intensivo de las clases exige 
tener la disposición a estudiar de manera muy dedicada. A ello contribuyó el hecho que 
la metodología aplicada por los profesores permitió formar buenos grupos e integrar muy 
bien a todos los alumnos. Además, nos entregaron materiales de estudio que es posible 
repasar posteriormente con tranquilidad. Ello, junto con la posibilidad de haber aplicado 
la teoría en forma inmediata, nos entregó una muy buena base para luego hacer lo mismo 
en nuestro trabajo.

María Jimena Pardo, 
Vicepresidenta de República 
AFAP, Uruguay

Viajé desde Guatemala para asistir al Curso de Especialización en Ciencias Actuariales, con 
la intención de obtener las bases teóricas y prácticas que me faciliten la comprensión del 
trabajo actuarial. Ello, debido a que la empresa en que me desempeño ha planificado que, a 
futuro, asuma la gerencia del área. Tuve conocimiento del curso a través de un compañero 
que recientemente cursó estudios en la Escuela de Seguros.

El curso ha sido muy completo. Sin duda, los profesores son amplios conocedores de la 
materia. Todos evidencian su dominio de los temas tratados y se han mostrado abiertos a 
cualquier contacto posterior.

Quizás el tiempo ha sido corto para ahondar en los temas de interés para cada uno de los 
participantes, pero es probable que influya en eso que nuestro nivel no ha sido homogéneo. 
Probablemente ayudaría una nivelación previa.

Sin duda tener la oportunidad de conocer gente de otros países, que desarrolla actividades 
similares a las que uno realiza, aporta y enriquece. Los comentarios de cada uno, desde su 
ángulo, desde su mercado, desde su país, aportan y ayudan a ver más allá de lo acostumbrado. 
Ese aporte cultural y de diversidad enriquece.

Oscar Vargas, Asistente 
Gerencia Técnica, 
Aseguradora General. 
Guatemala
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