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Es ta ca rre ra es muy re cien te
en nues tro país, pues la
de man da de es te pro fe sio -

nal no se veía co mo una ne ce -
si dad, sin em bar go, por  lo tras -
cen den te del tra ba jo que rea li -
za es te (a) pro fe sio nal, es de su -
ma im por tan cia con tar con
una ca rre ra en es ta área, má xi -
me que a di fe ren cia de la per -
so na for ma da en ma te má ti ca
pu ra, es el ac tua rio quien orien -
ta a las per so nas a to mar de ci -
sio nes re la cio na das, en cam -
pos co mo se gu ros y pen sio nes.
Has ta aho ra el én fa sis de la for -
ma ción de Ac tua rio o Ac tua ria
en nues tro país es en Se gu ros y
Pen sio nes.

Es es pe cia lis ta en ci fras. Es -
tá don de se pre sen tan pro ble -
mas de pre vi sión eco nó mi ca,
de ren ta bi li dad de em pre sas,
en las so cie da des de se gu ros;
es la per so na cla ve que cal cu -
la ta ri fas y con tra tos en fun ción
de los ries gos en con tra dos por
el clien te: se gu ros de vi da, de
in cen dio, vue lo, etc. 

En la ban ca, sus cál cu los
per mi ten pre ver las en tra das y
las sa li das de di ne ro y las re ser -
vas que de ben cons ti tuir se. 

En cuan to a los se gu ros, cal -
cu la ries gos y los in te re ses de los
se gu ros de fon dos de pen sión,

de ter mi na el va lor de las cuo tas
de se gu ro a pa gar, el pla zo de
va li dez del in te rés y las cuan tías
ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el
pa go de los be ne fi cios.

En las em pre sas, en tre otras
co sas, ha ce pro yec tos pa ra
pla nes de fi nan cia mien to y cui -
da la apli ca ción de los fon dos.

Es te pro fe sio nal tie ne só li -
dos co no ci mien tos ma te má ti -
cos, es ta dís ti cos, de cál cu lo de
pro ba bi li da des, com ple men ta -
do con los de eco no mía, fi nan -
zas y en par te so cio lo gía.

▼ Cam pos de ac ción: 

■ Au di to ría Ac tua rial: en la fis -
ca li za ción de las re ser vas de
em pre sas ase gu ra do ras, en
el sen ti do de que sean
com pa ti bles con los com -
pro mi sos ad qui ri dos.

■ Con sul to ría de ba lan ces y
pro yec tos: par ti ci pa en la
ela bo ra ción de ba lan ces
de se gu ros de em pre sas.
Acom pa ña el área fi nan cie -
ra pa ra ha cer pro yec tos de
aper tu ra de fi nan cia mien to.

■ Es ti ma cio nes y aná li sis: cal -

cu la el cos to del se gu ro a
par tir de los ries gos que pue -
den ser cu bier tos. 
Por lo que pue de de cir se

que es te pro fe sio nal pue de de -
sem pe ñar se en: se gu ros, pen -
sio nes, ries gos en los sis te mas
ban ca rios, en las coo pe ra ti vas
y to do lo re la cio na do con fi -
nan zas.

▼ ¿Dón de se for ma es te 
pro fe sio nal?

La Uni ver si dad de Cos ta Ri -
ca es quien brin da es ta ca rre ra
a ni vel de Ba chi lle ra to con una
du ra ción de 4 años y la Li cen -
cia tu ra que tie ne un año más
de es tu dio. Es pro ba ble que a
me dia no pla zo se abra una
maes tría con én fa sis en Ries gos
y Fi nan zas.

▼ Mer ca do la bo ral

En nues tro país y
a ni vel de Cen -
troa mé ri ca

y La ti noa mé ri ca, hay mu cha
ne ce si dad de per so nas es pe -
cia li za das en es ta área. El (la)
pro fe sio nal pue de tra ba jar en
ins ti tu cio nes es ta ta les co mo: La
Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro
So cial, Ins ti tu to Na cio nal de Se -
gu ros, So cie dad de Se gu ros de
Vi da del Ma gis te rio Na cio nal,
Sis te ma Ban ca rio Na cio nal,
Ope ra do res de Se gu ros; ade -
más en em pre sas pri va das y
con la even tual aper tu ra de se -
gu ros, el mer ca do de tra ba jo
se ría aún más am plio.

▼ Ca rac te rís ti cas de sea bles

■ Gus to por la cons tan te
ac tua li za ción.

■ Gus to por la

ma te má ti ca y fa ci li dad pa -
ra la mis ma.

■ Ser una per so na dis ci pli na -
da en el es tu dio.

■ De be ser una per so na pers -
pi caz e ima gi na ti va pa ra los
ne go cios.

Agra de ci mien to:
✓ Lic. Luis Gui ller mo Fer nán dez

Val ver de- Coor di na dor de
la Ca rre ra de Cien cias Ac -
tua ria les de la Uni ver si dad
de Cos ta Ri ca y Ase sor Ac -
tua rial del Ma gis te rio Na cio -
nal.

Cien cias Ac tua ria les
En bus ca de so lu cio nes eco nó mi cas
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