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I. Presentación 

 

a) Nombre de la Licenciatura: 

 Licenciatura en Actuaría 

 

b) División académica donde se imparte: 

 División Académica de Ciencias Básicas 

 

c) Título que se otorga: 

 Licenciado en Actuaría 

 

d) Modalidad en que se imparte: 

 Escolarizada 

 

e) Total de créditos: 

 365 Créditos 
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II.- Fundamentación 

 

a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 

planeación institucional 

En el presente siglo se observa una demanda de educación superior sin precedentes, 

acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia 

de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo 

sociocultural, económico y científico, de cara al cual las nuevas generaciones deberán 

ser competentes y competitivos en su ejercicio profesional y en la vida cotidiana. 

 

Contexto internacional 

La UNESCO advierte que sin instituciones de educación superior y de investigación 

adecuadas, los países en desarrollo no pueden esperar apropiarse y aplicar los 

descubrimientos más recientes y, menos todavía, aportar sus propias contribuciones 

al desarrollo y a la reducción de la brecha que separa estos países de los países 

desarrollados. La consolidación de la educación superior como un sistema de mayor 

cobertura, más abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad es esencial 

para el desarrollo de México. 

 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los 

siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 

sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez 

tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la 

investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural y 

socioeconómico de los individuos, las comunidades y las naciones. Con la intención de 

encontrar soluciones a los desafíos  y de poner en marcha un proceso de profunda 

reforma de la educación superior, la UNESCO convocó a una Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción .  

 



           División Académica de Ciencias Básicas 

 3 

En la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción, 

aprobada por la conferencia mundial sobre la educación superior realizada en la 

ciudad de París Francia el 9 de octubre de 1998 se propone como primera misión de la 

educación superior la de educar, formar y realizar investigaciones, para lo cual se 

deberá:  

 “Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, 

como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las 

competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación 

científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias 

sociales, las humanidades y las artes creativas.” 

 “Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular mediante la capacitación del personal docente.” 

 

Como fue reconocido y aceptado en la conferencia mundial sobre la educación  

organizada por la UNESCO, el reto es disminuir la brecha que existe entre los países 

ricos y pobres, pero tal disminución exige de una nueva y creativa distribución del 

conocimiento mundial. Por otro lado, es reconocido en los estándares internacionales 

que el conocimiento se basa en la investigación, que debe adaptarse a las necesidades 

institucionales, nacionales y regionales, respondiendo a la demanda social. 

 

Contexto nacional 

Uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

(PND)1 es fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante la provisión de una 

educación suficiente y de calidad. Se trata de concentrar los esfuerzos nacionales en el 

logro de una profunda transformación educativa mediante la cual los mexicanos de 

hoy tomen en sus manos el destino de la nación y consigan para las generaciones 

futuras la realización de un México que alcanza lo que se propone. 

                                            
1 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf 
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La matriculación en opciones educativas orientadas a la ciencia y la tecnología ha 

tenido un crecimiento mínimo en los últimos años. Se trata de campos prioritarios del 

conocimiento, con amplio potencial para apoyar el crecimiento económico, generar 

mejores empleos y elevar la participación exitosa de México en un mundo altamente 

competitivo como el que se prefigura en el siglo XXI. Por eso el Gobierno Federal 

pondrá especial énfasis en el estímulo a la enseñanza, difusión y divulgación de la 

ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos. 

 

Entre los objetivos del Eje Transformador 2 del PND, “Igualdad de Oportunidades”, se 

plantea elevar la calidad educativa, promover la educación integral de las personas en 

todo el sistema educativo, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación superior.  

 

Algunas de las estrategias que se proponen para cumplir con estos objetivos son: 

 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 

elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 

mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 

 Promover la educación de la ciencia desde la educación básica. 

 Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología 

y la innovación. 

 Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e 

innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía 

nacional. 

 

Por otra parte, la Ley de Ciencia y Tecnología2 en su Programa Especial, establece 

como factores fundamentales del desarrollo, la educación de calidad y el 

fortalecimiento de ciencia básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación 

para contribuir a mejorar el nivel de vida de la sociedad y lograr una mayor 

                                            
2 http://www.conacyt.mx/Acerca/Normatividad/Programa-Especial-de-Ciencia-y-Tecnologia_2008-
2012.pdf 
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competitividad. Es de destacar que entre las áreas prioritarias a impulsar se 

encuentran las ciencias naturales y exactas, y en particular las ciencias actuariales, la 

probabilidad y estadística, y las matemáticas. 

 

Contexto estatal 

En el Eje Transformador 5 del Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 (PED)3, 

“Formación de Capital Humano para la Transformación de Tabasco”, se plantea que la 

educación  es un factor fundamental para que las sociedades modernas impulsen el 

desarrollo económico, abatan exitosamente la desigualdad, amplíen y profundicen los 

valores cívicos y democráticos y promuevan la calidad de vida de todos sus miembros.  

 

Asimismo, señala que en los inicios del siglo XXI, la producción y el uso de 

conocimiento, en particular, el procedente de la ciencia y la tecnología, se han 

convertido en el factor fundamental de la generación de riqueza y el motor del cambio 

social identificado como “sociedad del conocimiento”. 

 

Uno de los objetivos que se plantean en el PED es lograr que Tabasco cuente con el 

capital intelectual necesario para su transformación como un estado próspero, a partir 

de la formación de ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad 

del conocimiento. 

Entre las estrategias y las líneas de acción del PED se encuentran: 

 Promover la revisión y actualización de contenidos educativos para que 

respondan a los cambios del entorno nacional y global. 

 Fomentar el dominio del lenguaje y las matemáticas. 

 Consolidar los servicios de educación superior. 

 Fortalecer la oferta estatal de estudios de licenciatura y postgrado de calidad. 

 Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas para que un mayor número 

de tabasqueños se interesen por elegirlas como opción de vida. 

 

                                            
3 http://seplan.tabasco.gob.mx/seplanet/pled/pled_2007_2012.pdf 
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Contexto institucional 

Acorde con las políticas antes citadas, el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 

(PDI)4, propuesto por la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, señala con toda precisión y 

claridad: “Con objeto de enfrentar las demandas y exigencias de una sociedad que 

busca fortalecerse, así como los desafíos de la era del conocimiento y del mundo 

global, la Universidad debe realizar las acciones necesarias para alcanzar altos niveles 

de calidad, que se entiende y concreta en la capacidad de: formar profesionales 

competentes y competitivos en el ejercicio profesional y en la vida cotidiana; realizar 

aportes relevantes y significativos en la ciencia, la tecnología y las humanidades; y 

rescatar, preservar y difundir amplia y adecuadamente las múltiples expresiones de la 

cultura propia y la cultura universal” . 

 

De igual modo, el PDI establece dentro del marco de la Misión Institucional y su 

desempeño, lo siguiente: “Las áreas institucionales de atención prioritaria y 

estratégica que le den identidad a la Universidad, constituirán los ejes de calidad en 

donde la Universidad se fortalecerá para alcanzar niveles de excelencia y 

reconocimiento nacional e internacional, mediante la generación y aplicación de 

conocimiento vigente y pertinente, el desarrollo de tecnología, la formación de 

profesionales altamente calificados, la difusión de la ciencia y la cultura y la 

extensión”. 

 

“La calidad académica debe concretarse en importantes aportaciones científicas, 

tecnológicas y humanísticas a través de una intensa labor de difusión y divulgación de 

las ciencias, las artes y las humanidades.”  Por ello, la Universidad contrae con sus 

estudiantes el compromiso de apoyarlos y ofrecer las condiciones adecuadas que 

propicien y favorezcan una formación integral, que les permita desenvolverse de 

manera proactiva en su medio social, y desempeñarse profesionalmente con sólidos 

conocimientos para aportar significativamente en el proceso de fortalecimiento de su 

sociedad y en la construcción de más altos niveles de calidad de vida para toda la 

                                            
4 http://www.ujat.mx/rectoria/pdi2008-2012/PDI-UJAT08-12.pdf 



           División Académica de Ciencias Básicas 

 7 

población. De esta manera, el Eje Rector de Atención Integral al Estudiante en el PDI, 

tiene como uno de sus objetivos “Fomentar la formación científica en los estudiantes 

de licenciatura y de posgrado”. 

 

Por lo anterior y con base en la Visión Institucional al 2012, “la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco consolidará sus funciones sustantivas y adjetivas por medio de 

la calidad de sus programas de licenciatura y posgrado enmarcados en un Modelo 

Educativo que se caracteriza por ser flexible, centrado en el estudiante, con una 

formación integral y basado en competencias, contando con una planta académica 

reconocida por la sociedad científica internacional, vinculados al proceso formativo de 

licenciatura y posgrado que cultivan líneas de generación, aplicación e innovación del 

conocimiento, con un sentido de pertinencia en la solución de problemas vinculados al 

desarrollo social y productivo”. En concordancia, la División Académica de Ciencias 

Básicas (DACB) asume como prioritaria y pertinente la Creación de la Licenciatura en 

Actuaría. 

 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico de 

la profesión en un contexto regional, nacional e internacional. 

La palabra actuario se deriva de la voz latina Actuarius. Durante el Imperio Romano 

dicha palabra era común a diversas profesiones y en el lenguaje militar significaba una 

especie de empleado de la Intendencia. En lo civil, designaba un secretario que 

levantaba acta de las sesiones del Senado o que intervenía en diferentes actos 

oficiales, tales como matrimonios, nacimientos, etc. 

 

El origen de la ciencia actuarial, y el nacimiento del actuario, se puede encontrar en la 

segunda mitad del siglo XVII5. En 1671, Jan de Witt, primer ministro de la República 

Holandesa, escribe un reporte (Waerdye van Lyf-Renten Naer Proportie van Los-

Renten) en el cual, debido al inminente ataque francés, sugiere recabar fondos para el 

ejército holandés mediante la venta de anualidades vitalicias a cubrir en pagos 

                                            
5 Hald, A. (1987) On the Early History of Life Insurance Mathematics. Scandinavian Actuarial Journal, 
pp. 4-18 
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durante un periodo de 14 a 16 años. En dicho reporte se incluye una metodología para 

el cálculo de las anualidades vitalicias. Por otra parte, en 1693, Edmond Halley publica 

el artículo “An Estimate of the Degrees of Mortality of Mankind, Drawn from Curious 

Tables of the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to Ascertain 

the Price of Annuities upon Lives”. Halley, secretario de la Royal Society, editor de 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton y descubridor de la 

trayectoria del cometa que lleva su nombre, entre otros logros científicos, en este 

artículo lleva a cabo un análisis estadístico de los datos de nacimientos y muertes por 

mes en la ciudad de Breslau, para los años de 1687 a 1691 inclusive. Los datos de 

nacimientos y muertes están clasificados por sexo. Las muertes también incluyen 

información sobre la edad del difunto. Con esta información Halley incluye el uso del 

valor presente del dinero (con una tasa de interés fija) para la determinación del 

precio de anualidades vitalicias. Después del artículo de Halley, sólo faltaba la 

aplicación de métodos estadísticos para el ajuste de fórmulas matemáticas a la curva 

de mortalidad empírica, lo cual, fue hecho por primera vez por De Moivre en 1725. 

 

A partir de la última década del siglo XX el manejo de riesgos ha sido el punto en 

común entre la Actuaría y las Finanzas6 y ha propiciado una gran interacción entre 

ambas disciplinas: Los eventos catastróficos (terremotos y huracanes) ocurridos entre 

1970 y 1990, así como las inundaciones en Tabasco y la región en los últimos años, 

han propiciado el surgimiento de productos financieros para cubrir a las compañías 

aseguradoras y reaseguradoras contra la ocurrencia de tales eventos. Entre dichos 

productos se encuentran opciones y bonos catastróficos que se pueden considerar, en 

términos simples, como apuestas acerca de la ocurrencia del evento catastrófico en 

cuestión durante cierto periodo de tiempo. La aparición de seguros de vida donde el 

beneficio está ligado al rendimiento obtenido o valor máximo de cierto índice o acción 

ha hecho necesaria la importación de técnicas de Finanzas en Actuaría. Otros ejemplos 

de esta fructífera interacción son el manejo e inversión de fondos de pensiones, el 

cálculo de probabilidades de impago para créditos, el otorgamiento de calificaciones a 

                                            
6 Klüppelberg, C. (2001) Developments in Insurance Mathematics. En Engquist, B., Schmid, W. (2001) 
Mathematics Unlimited – 2001 and Beyond . Springer Verlag. 
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fondos de inversión, el cálculo de reservas para compañías de inversión o 

aseguradoras a partir del concepto de Valor en Riesgo (Value at Risk, VaR), 

determinación de la solvencia de compañías aseguradoras y determinación del valor 

de mercado de una compañía aseguradora, el calce de activos y pasivos de compañías 

aseguradoras y la teoría de duración. 

 

Se puede decir que la teoría moderna de Finanzas es una disciplina nacida en el siglo 

XX7. En 1900 Louis Bachelier presenta su tesis doctoral “Théorie de la speculation” en 

la cual se adelanta varias décadas presentando conceptos tales como el movimiento 

Browniano como un modelo para el precio de una acción a través del tiempo y, la 

valuación de opciones del tipo europeo. En 1952, Harry M. Markowitz inicia la teoría 

de selección de portafolios eficientes y es galardonado con el premio Nobel de 

Economía en 1990. En 1965, Paul Samuelson (premio Nobel de Economía en 1970) 

introduce el movimiento Browniano geométrico para evitar el posible valor negativo 

para el precio de la acción y forzando la introducción en Finanzas de la teoría del 

cálculo estocástico introducido por K. Ito en 1944. La fórmula de Black & Scholes para 

la valuación de opciones es introducida en 1973 por Fischer Black, Myron S. Scholes y 

su colaborador Robert C. Merton. Este desarrollo hizo a Robert C. Merton y Myron S. 

Scholes ganadores del premio Nobel de Economía en 1997. 

 

Para 1980 la teoría moderna de No Arbitraje inicia su periodo de madurez 

estableciendo su conexión con la teoría de martingalas el cual culmina en 1994 con el 

artículo de Delbaen y Schachermayer. Esta teoría caracteriza completamente la teoría 

de mercados eficientes en un contexto muy general. Sin embargo, la falta de 

completud de los mercados que es equivalente a la falta de unicidad de valuación ha 

hecho que esta teoría deba de ser desarrollada con supuestos más apegados a la 

realidad de los mercados, y no satisfacerse con modelos que son inherentemente 

completos como el original de Black&Scholes (& Merton) según lo han hecho ver 

Föllmer y Kabanov recientemente. 

                                            
7 Davis, M. (2001) Mathematics of Financial Markets. En Engquist, B., Schmid, W. (2001) Mathematics 
Unlimited – 2001 and Beyond . Springer Verlag. 
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A partir de la fórmula de valuación de Black & Scholes para opciones europeas se han 

desarrollado diversas metodologías para la valuación de derivados financieros más 

complejos tales como opciones americanas en donde la opción se puede ejercer en 

cualquier instante durante la vigencia del contrato, de las opciones asiáticas donde el 

ejercer la opción depende del promedio del valor del subyacente durante la vigencia 

del contrato, opciones exóticas en las que el valor de la opción depende de la 

trayectoria completa o de un funcional de la trayectoria del subyacente. Otras áreas de 

investigación son los modelos de tasas de interés, optimización de portafolios de 

inversión, estimación de probabilidades de impago de créditos, entre otros. 

 

Varios modelos en Actuaría y Finanzas requieren del pronóstico de valores futuros de 

ciertas variables. En esta área, la Estadística ha contribuido con modelos para series 

de tiempo (GARCH, EGARCH, S(E)TAR, de volatilidad estocástica, entre otros) y en la 

aplicación de métodos de selección de modelos, también modelos no lineales, en la 

teoría de redes neuronales. También es importante destacar el desarrollo de pruebas 

de hipótesis para confirmar la predictibilidad de datos financieros. 

 

La Estadística no puede quedarse ajena al desarrollo vertiginoso de la Actuaría y 

Finanzas, en las décadas próximas se convertirá en un participante activo que 

contribuya con su tradición en la construcción de modelos, estimación de parámetros, 

cuantificación de errores y validación de modelos que permita establecer un vínculo 

entre los datos empíricos y los modelos teóricos a desarrollarse que evite el mal uso 

de estos modelos. 

 

Actualmente el gremio de Actuarios se encuentra constituido, desde hace décadas, en 

asociaciones nacionales e internacionales de gran importancia e impacto en las 

actividades académicas, económicas, sociales y financieras; tales como la Asociación 

Mexicana de Actuarios, la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, el Colegio de 

Actuarios, la Asociación Internacional de Actuarios, el Instituto de Actuarios 

Españoles y el Grupo Consultivo Actuarial Europeo. Estas asociaciones llevan a cabo 

de manera continua eventos académicos para actualizar los conocimientos 
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actuariales, así como investigación sobre planes de seguros, índices económicos, 

cálculo de primas, reservas, valuación de pensiones, cetes, intereses bancarios, 

inflación, PIB; así como adecuaciones de planes y programas de estudios de los 

programas en ciencias actuariales que respondan a las necesidades del mundo global. 

 

En el Estado y la Región, existe una urgente demanda de actuarios y especialistas en 

riesgos, seguros y matemáticas financieras; tal demanda seguirá incrementándose a 

medida que la sociedad requiera y valore la importancia que tiene la cuantificación y 

estimación del riesgo, para la toma de decisiones, así como el aseguramiento de la 

salud, patrimonio, los bienes, productos y servicios. 

 

c) Vinculación Universidad-Sociedad 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica de Ciencias 

Básicas contemplan estrategias que permiten una vinculación más directa con los 

distintos sectores de la sociedad. La participación dinámica de los Cuerpos 

Académicos (CA), la adecuada implementación tanto del Sistema Institucional de 

Emprendedores así como los Programas Institucionales de Servicio Social, garantizan 

el cumplimiento de esta meta. 

 

Los CA, ha tomado dentro de sus objetos de estudio, problemas específicos de la 

región, organizándose en equipos interdisciplinarios y conformando redes de 

colaboración interinstitucionales, con la finalidad de resolverlos y difundir los 

resultados a la sociedad. 

 

El Sistema Institucional de Emprendedores, promueve que los estudiantes de la UJAT 

emprendan acciones creativas, sustentables, con responsabilidad social y respeto a la 

ecología, impulsando proyectos productivos que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad en el Estado y el país. 

 

De igual manera el servicio social y las prácticas profesionales permitirán al 

estudiante incorporarse profesionalmente a los sectores productivos de bienes y 
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servicios, proporcionándole una experiencia real, con beneficios en los ámbitos 

personal, profesional  y  social. 

 

d) Estudio del campo profesional 

En un estudio realizado en los Estados Unidos y reportado por el Wall Street Journal8 

en enero de 2009 sobre los mejores empleos, destaca el de actuario en segundo lugar 

después del de matemático, y antes del de estadístico. Esto es natural debido a que las 

matemáticas, la probabilidad y la estadística están presentes en el desarrollo y 

aplicación de todas las áreas del conocimiento, lo que implica en la actualidad una 

demanda considerable y creciente de profesionales capaces de estudiar, plantear, 

formular y aplicar modelos matemáticos que involucran riesgos e incertidumbre, con 

el fin de contribuir en la planeación, la previsión y la toma de decisiones. 

 

El ejercicio profesional del actuario se lleva a cabo en los campos del seguro en todas 

sus variantes: seguros de vida, seguros contra accidentes y enfermedades, seguros de 

daños de bienes materiales, planes de pensiones y beneficios a empleados. Su trabajo 

se desarrolla dentro de compañías aseguradoras o en despachos de asesoría, pero 

también se puede desenvolver en cualquier otra empresa dentro del área de 

administración de riesgos. En el sector público pueden desarrollar su profesión en las 

instituciones de seguridad social, ya sea a nivel federal o estatal. Por su preparación 

en matemáticas de finanza y su conocimiento sobre los riesgos el actuario también 

puede participar en empresas financieras como casas de bolsa, bancos y otros 

intermediarios financieros9. Aunado a ello, el Proyecto Tuning10 revela que las 6 

competencias más importantes demandadas para un actuario en América Latina son: 

 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

 Capacidad de investigación. 

                                            
8 http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html 
9 http://boletin.itam.mx/detalleArticulo.php?id_articulo=91 
10 Proyecto Tuning – América Latina 2004 – 2007 
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 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 Capacidad creativa. 

 Compromiso con la calidad. 

 

e) Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial 

Para el análisis de mercado de trabajo, mediante muestreo probabilístico, se realizó 

una encuesta a una muestra representativa de 33 empleadores de empresas del 

Estado y la Región, del sector industrial, ganadero, comercial y de servicios, cuyo 

Cuestionario se muestra en el Anexo b). De la muestra seleccionada, 15 empresas 

resultaron de carácter publico y 18 privadas. Obteniéndose los siguientes resultados: 

 El 97% de las empresas tienen un área de elaboración y análisis de información 

estadística. En el 45% de los casos, las empresas tiene como fuente información 

para sus fines, las actividades administrativas y financieras de sus clientes. 

  El 21% de las empresas registra información estadística obtenida de 

producción en general y el 70% sobre finanzas. 

 En el 39% de los casos, la información es utilizada para investigación de 

mercados y en el 18% para optimización de recursos. 

 El 39% de las empresas orienta el análisis de la información dispuesta, para el 

seguimiento, calidad e implementación de servicios. El 36% lo dirige hacia 

fines y objetivos demográficos. 

  En el 46% de los casos se realizan estudios y proyectos sobre predicción de 

diversos escenarios y situaciones; mientras que el 52% se dedica al análisis, 

cuantificación y previsión de riesgos. 

 Solo el 15% de las empresas tienen contratado un actuario, y un 6% a 

matemáticos-estadísticos. El 89% de las empresas, realizan actividades, de 

análisis de información, de finanzas y actividades actuariales a través de 

administradores, contadores, economistas, informáticos e ingenieros. 

 El 30% de las empresas demanda consultaría estadística. 
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Se observa que el egresado de la Lic. en Actuaría, contribuiría de manera importante, 

realizando análisis estadísticos más profundos que conlleve a toma de decisiones más 

adecuadas. De igual modo es notable que en gran medida existe un área de 

oportunidad en el análisis estadístico de información para la previsión, predicción y 

cuantificación que impliquen riesgo, actividades propias del profesional de la actuaría.  

Por otro lado y respecto a las oportunidades en el campo laboral del Estado y la 

Región, la encuesta reveló lo siguiente: 

 El 70% de las empresas contrataría profesionales de la estadística y la actuaría, 

en virtud de sus necesidades de análisis y manejo de información. 

 El 73% de los empleadores contrataría, a mediano plazo, al menos un 

Licenciado en Actuaría para su departamento o área de estadística. 

 El 40% de los empleadores conoce el perfil profesional del Lic. en Actuaría. 

 

De lo anterior, puede aseverarse que la Licenciatura en Actuaría que ofrecerá la 

Universidad en esta División Académica tendrá gran impacto en la actividad 

productiva, económica y social en el Estado y la Región.  

 

Actualmente los profesionales de la actuaría se desempeñan en diversas instituciones 

del sector público y privado, tales como: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

Banco de México, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos de Seguridad 

Social, Compañías Aseguradoras, Bancos y Entidades Crediticias y Financieras, 

Despachos de Consultoría Actuarial, Estadística y Finanzas, Casas de Bolsa, 

Almacenadoras, Empresas de Servicios de Cómputo e Informática, Empresas 

Paraestatales, Gobiernos Municipal y Estatal. 

 

El egresado de la Licenciatura en Actuaría podrá insertarse en grupos 

interdisciplinarios dentro del mercado laboral del sector productivo y de servicios; en 

entidades financieras, empresas privadas, y compañías de seguros, pensiones y 

fianzas, del Estado y la Región, tales como: 
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IMSS INEGI 

ISSSTE Entidades Financieras Publicas y Privadas 

Bancos y Entidades Crediticias Secretarias de Finanzas y Economía 

CFE Cadenas Nacionales de Tiendas y Supermercados 

IFE Instituciones de Vivienda y Seguridad Social 

Aseguradoras y Reaseguradoras Secretarias de Salud 

PEMEX Secretarias de Desarrollo Social 

Secretaria de Agricultura Instituciones de Educación Superior 

SAGARPA SCT 

 

Respecto a la demanda real y potencial, se aplicaron 493 encuestas a estudiantes de 

Bachillerato en el Estado, seleccionados a través de un muestreo probabilístico, 

considerando una muestra significativa desde los municipios más representativos de 

la población en el Estado. El cuestionario respectivo se muestra en el Anexo c. 

 

Se consideraron Instituciones de Bachillerato pertenecientes a los sistemas COBATAB, 

CBTIS, CETIS, CBTA y Colegios Privados, geográficamente dispuestos en las Regiones 

Centro y Chontalpa del Estado, con cercanía y transportación inmediata al Campus 

Chontalpa de la Universidad; obteniéndose los resultados y conclusiones siguientes: 

 El 19% de los estudiantes entrevistados saben que la Lic. en Actuaría es un 

programa educativo que se ofrece en IES de nuestro país. 

 En el 23% de los casos, los bachilleres tienen conocimiento respecto a la 

formación académica de un actuario. 

 El 24% de los entrevistados, conoce el campo laboral profesional del Actuario. 

 Más de la mitad (51%) de los estudiantes mostraron interés por la Lic. en 

Actuaría, considerándola como opción de carrera profesional. 

 

En gran medida, el Internet y los medios electrónicos, han enriquecido el 

conocimiento y la oferta de carreras profesionales en estos estudiantes.  
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De lo anterior, considerando las múltiples y variadas ofertas de estudios superiores en 

el Estado y la Región, puede aseverarse que en forma relativa la demanda real y 

potencial para la Lic. en Actuaría es altamente significativa, pudiendo rebasar en 

magnitud a la mitad de la demanda total para  las 4 carreras que actualmente ofrece la 

División Académica de Ciencias Básicas. Lo cual coincide con los índices y registros 

que reportan las IES que ofrecen este programa educativo en el país11. 

 

f) Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudios 

Actualmente existen 13 Instituciones de Educación Superior en el país que ofrecen 

una Licenciatura en Actuaría; de éstas, solo una se encuentra en la región sureste del 

país, en la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 

Para realizar el estudio comparativo, se revisaron los planes de estudios de las 

Licenciaturas en Actuaría de 9 Instituciones del país y 3 del extranjero (América 

Latina, España y Estados Unidos):  

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), Universidad Complutense de Madrid (UCM), University of Iowa 

(UIOWA) y Universidad de Sao Paulo, Brasil; de donde pudo observarse lo siguiente: 

 

 En más del 90% de los planes de estudio analizados, la carrera contempla en su 

objetivo general, formar profesionistas capaces de estudiar, plantear, formular 

y aplicar modelos matemáticos, probabilísticos o estadísticos en fenómenos 

que involucran riesgos, cuantificando sus efectos y consecuencias financieras 

para la planeación y la toma de decisiones de empresas o individuos. 

                                            
11

 http://www.anuies.mx/servicios/c_licenciatura/index2.php 



           División Académica de Ciencias Básicas 

 17 

 Los planes de estudios analizados tienen en promedio 329 créditos totales, 

considerando IES mexicanas y extranjeras. Si se consideran sólo los créditos 

totales en las IES mexicanas, se tiene un promedio de 372 créditos totales. 

 De las IES mexicanas analizadas, en más del 86% los créditos son de carácter 

obligatorio; en algunos casos se contemplan solo 2 asignaturas optativas.  

 La duración de la carrera, en promedio, es de 4.5 años. 

 Para el perfil de ingreso se requiere, en todos los casos, que el aspirante tenga 

inclinación hacia las matemáticas. En algunas IES se refiere puntualmente a 

tener conocimientos en  álgebra, cálculo y geometría así como habilidades para 

la concentración, análisis y síntesis. Igualmente, tenacidad y perseverancia 

para el análisis y la solución de problemas, capacidad para realizar trabajo en 

equipo o manejo de programas de cómputo y capacidad de abstracción para 

entender y aplicar las matemáticas. 

 El 100% de los planes de estudios analizados contiene más del  80% de las 

asignaturas del área de Matemáticas y del área de Probabilidad y Estadística 

que están contempladas dentro del plan de estudios que aquí se propone. 

 Las líneas de especialización que contemplan los planes de estudio analizados 

son en su mayoría Seguros y Finanzas (Ciencias Actuariales) y Estadística. 

 

En general puede concluirse que el plan de estudios para el Licenciatura en Actuaría 

en la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT es concordante y vigente de 

acuerdo a la oferta educativa nacional e internacional analizada. El perfil profesional y 

la implementación de este plan de estudios coinciden en casi la totalidad de los 

aspectos y características de la oferta educativa respectiva nacional e internacional 

analizada. Con ello se contribuye a la fundamentación, pertinencia, relevancia y 

vigencia de esta propuesta. 
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III.- Definición del Perfil Profesional 

 

a) Misión de la licenciatura 

Formar profesionistas en actuaría capaces de resolver problemas de incertidumbre, 

riesgos y contingencias que se presentan en los ámbitos económicos, financieros, 

sociales y agropecuarios, de carácter público y privado, mediante la aplicación de 

modelos matemáticos, probabilísticos, estadísticos y actuariales con el objetivo de 

contribuir al desarrollo socio-económico de la región y del país. 

 

b) Visión de la licenciatura 

Ser una licenciatura de calidad con reconocimiento nacional e internacional que 

participe activamente en el desarrollo económico de los sectores privados y públicos, 

contribuyendo al análisis, previsión y cuantificación de las situaciones de riesgo, 

contingencias e incertidumbre.  

 

 

c) Objetivos de la licenciatura 

 

Objetivo general 

Formar actuarios con bases sólidas en conocimientos actuariales, financieros, 

demográficos, estadísticos y probabilísticos capaces de analizar y cuantificar las 

consecuencias y situaciones de los múltiples riesgos que pueden enfrentar los bienes, 

las empresas y la sociedad ante diversas contingencias, proponiendo soluciones que 

prevean y disminuyan las pérdidas económicas, actuando con profesionalismo, 

calidad y ética. 

 

Objetivos específicos 

Con la aplicación de las teorías de probabilidad, estadística, matemáticas actuariales, 

riesgo, matemáticas financieras, demografía y matemáticas aplicadas, el Licenciado en 

Actuaría será capaz de: 
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 Identificar riesgos y contingencias cuantificables a lo que están expuestos las 

personas, los bienes y los servicios. 

 Evaluar las situaciones económicas, sociales, administrativas y agropecuarias 

por el impacto de los riesgos y contingencias. 

 Elaborar información estadística sobre la frecuencia relativa de siniestros que 

ocurren por  diferentes causas en el estado y la región. 

 Elaborar planes de pensiones, jubilación y fondos de retiro. 

 Elaborar planes de seguro, reaseguramiento y financiamiento. 

 Realizar estudios estadísticos sobre ahorro, inversión y crédito en la banca y 

entidades financieras. 

 Calcular las reservas matemáticas y primas de los planes de seguros. 

 Realizar estudios sociodemográficos y económicos para conocer el potencial 

económico y las necesidades de consumo de bienes y servicios en la región. 

 Realizar estudios de mercado para la factibilidad de proyectos de inversión en 

la  apertura de negocios y empresas en la región. 

 Realizar estudios estadísticos-económicos de los bienes y servicios de la 

canasta básica para determinar el poder adquisitivo de las familias.  

 Realizar estudios sociodemográficos y económicos para conocer la estructura 

socioeconómica y cultural,  de la población en la región.  

 Calcular los valores y rendimientos de bonos y acciones de las casas bursátil.  

 Realizar estudios estadísticos para conocer los tipos de enfermedades, diseño y 

construcción de intervalos de calidad de salud, y efectividad del servicio 

médico y de los fármacos. 

 

 

d) Perfil de ingreso 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Actuaría debe poseer conocimientos 

básicos de economía, administración, algebra, geometría, probabilidad y estadística; 

así como habilidades para expresar en forma oral y escrita los procesos que llevan a la 



           División Académica de Ciencias Básicas 

 20 

solución de problemas, análisis y síntesis de situaciones reales; con actitud, interés y 

gusto por el estudio de las matemáticas y sus aplicaciones.  

 

e) Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Actuaría será un profesionista competente en la 

planeación, previsión y toma de decisiones, que permitan resolver problemas de 

índole económico, social, estadístico y biométricos que involucran incertidumbre y 

riesgos; a través del estudio, formulación y aplicación de modelos actuariales, 

probabilísticos y estadísticos. Estará capacitado para desarrollarse en ámbitos de los 

campos demográfico, financiero, estadístico, económico, administrativo y de seguros, 

así como en la asesoría y consultoría actuarial, colaborando con profesionistas y 

grupos interdisciplinarios para la solución de problemas; manteniendo un alto sentido 

profesional y ético. 

 

 

Competencias 

 

Conocimientos:  

 Los procesos que fundamentan los principales resultados de la probabilidad y 

de la estadística, y su aplicación a la solución de problemas prácticos.  

 Los procesos matemáticos que fundamentan los métodos y técnicas de 

optimización y control de recursos, y su aplicación a problemas reales.  

 Los métodos de la matemática actuarial que deben aplicarse para determinar 

las suficiencias financieras al pago de obligaciones derivadas de contingencias. 

 La legislación y reglamentación que rigen la convivencia de la sociedad en los 

campos  laboral, seguros, seguridad social y fiscal.  

 Las teorías demográficas y de modelos econométricos básicos, aplicables al 

entorno de riesgo y contingencia de los individuos y sociedades.  
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Habilidades:  

 Traducir a modelos matemáticos las descripciones de riesgos y contingencias. 

 Interpretar y comunicar de manera accesible los resultados de los análisis 

estadísticos y actuariales de acuerdo al contexto y el problema abordado. 

 Capacidad para el análisis gráfico de problemas con expresión matemática que 

así lo requieran.  

 Elaborar modelos actuariales aplicando la teoría de probabilidad y estadística  

 Aplicar métodos numéricos en el análisis y solución de problemas de 

optimización y control de recursos. 

 Comprensión y aplicación de los modelos de probabilidad a las nuevas formas 

del cálculo de primas.  

 Elaborar planes de muestreos, así como probar hipótesis que permitan la toma 

de decisiones desde una muestra de datos.  

 Construir modelos lineales y no-lineales para diferentes escenarios en áreas 

como la economía, la biología, ecología, etc. 

 Proporcionar consultoría a personas, empresas y entidades públicas o privadas 

para elaboración de planes de aseguramiento, proyectos de inversión, 

pensiones y retiro; así como encuestas de opinión y estudios de mercado. 

 Capacidad para utilizar software estadístico y herramientas computacionales 

de cálculo numérico para plantear y resolver problemas, desde bases de datos 

y registros de información. 

 Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 

matemática y la actuaría  mediante reportes y presentaciones visuales.  

 Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos.  

 Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su análisis.  

 Capacidad para brindar asesoría en estadística, actuaría y sus aplicaciones a 

profesionales de otras áreas.  

 Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 Capacidad para comprender textos científicos en inglés 

  



           División Académica de Ciencias Básicas 

 22 

 Elaborar reportes técnicos descriptivos sobre riesgos y contingencias a los que 

se exponen las personas, los bienes y servicios.  

 

 

Actitudes: 

 Disciplina, constancia y hábitos de estudio. 

 Actitud emprendedora en la búsqueda de mejores soluciones y en los 

problemas que enfrenta. 

 Disposición para colaborar en equipos inter y multidisciplinarios. 

 Actitud crítica en el conocimiento adquirido. 

 

 

Valores: 

 Honestidad.  

 Compromiso. 

 Responsabilidad. 

 Calidad Profesional. 

 Ética Profesional. 
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IV.- El currículum  

 

La Licenciatura en Actuaría está diseñada desde una perspectiva curricular flexible, 

descrita a continuación.  

El curriculum designa todo el conjunto de esfuerzos que despliegan las instituciones 

educativas para la realización de sus fines, explicitados en su modelo educativo, el cual 

conduce el quehacer académico, responde de una manera eficiente a la necesidad de 

un nuevo horizonte de desarrollo de la educación y del conocimiento, más acorde con 

los desafíos del cambio y con las expectativas de la sociedad, mediante la 

transformación de sus procesos académicos, con la finalidad de que los estudiantes 

construyan aprendizajes centrados en su desarrollo personal que garanticen un nuevo 

profesional, competente y competitivo. 

 

Por su naturaleza, el curriculum flexible presenta características que satisfacen 

ampliamente los requerimientos curriculares de la educación superior, ya que en su 

amplio espectro constituye una organización académico-administrativa dúctil, 

cambiante, que promueve el flujo, la interacción, el autoaprendizaje, la incorporación 

de transformaciones y el aprovechamiento de recursos. Vinculado directamente al 

desarrollo histórico de su realidad -con un carácter prospectivo- adaptable a las 

continuas modificaciones de su contexto y posibilitador del flujo de docentes, 

investigadores, estudiantes, experiencias y actividades, se convierte en un proyecto 

educativo que conceptualiza y orienta tanto el proceso institucional como el 

profesional e individual. 

 

El curriculum  flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse en el 

aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un enfoque 

holístico que rescate y ponga en práctica la formación integral y autónoma del 

estudiante, contando para ello con la participación directa y activa de éste en el diseño 

de su plan de estudios y en los procesos formativos, promoviendo el ejercicio 

investigativo y el trabajo interdisciplinario como formas didácticas idóneas. 
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En su forma operativa, el curriculum flexible se define como una propuesta alternativa 

a la concepción lineal y rígida de los estudios profesionales, que rompe con el sistema 

de materias y asignaturas seriadas y obligatorias, y presenta en su lugar una amplia 

gama de opciones para la formación profesional del estudiante. 

 

En consecuencia, el curriculum flexible es una mejora ordenada e inteligente de 

realizar un propósito educacional concreto y bien definido en el modelo educativo, 

que consta de los siguientes elementos: 

 

 

a) Socioeconómico 

En el marco de la globalización o la nueva economía y a partir del análisis de la 

educación superior en las últimas décadas, los estudiosos del tema han coincidido en 

la necesidad de “prevenir el futuro” en la formación de los profesionales que deben 

responder a los retos propios de este proceso de constantes cambio. En este aspecto, 

cobra gran relevancia la incorporación de la tecnología a la educación y la necesidad 

de hacer flexible el currículo así como replantear la educación con un nuevo enfoque. 

“La estructura académica será interdisciplinaria, los planes de estudio adquirirán 

flexibilidad en sus contenidos y métodos; se logrará la vinculación entre teoría y 

práctica.  

 

El hecho de que el conocimiento científico se transforme en una fuerza productiva 

para las sociedades industrializadas, ha creado la necesidad urgente de evaluar 

claramente su significado y su impacto inclusive en el hecho social como tal. Desde 

finales del siglo XX, la obsesión dominante ha sido el control de las innovaciones 

tecnológicas, sociales y culturales que la sociedad industrial difunde en todo el mundo. 

Las evaluaciones que sobre la educación, en todos sus niveles, y fundamentalmente en 

el de educación superior que organismos internacionales han llevado a cabo, 

particularmente, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales, han 
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conducido, en estos últimos años a profundos cambios programáticos y también a 

graves restricciones y ajustes presupuestales. Es decir, estas organizaciones 

financieras internacionales han marcado la pauta a la hora de diseñar currículos para 

algunos países del mundo. 

 

Ante el fenómeno de la globalización les corresponde a las universidades ofrecer 

respuestas viables y críticas frente a las presiones y realidades de cada día, que 

pretenden dejar en manos del mercado su supervivencia. Dentro de este contexto 

mundial, la educación superior tiene la exigencia de la internacionalización de sus 

instituciones educativas, ya no se puede concebir solamente a partir de situaciones y 

criterios locales o regionales. 

 

Dentro de las consecuencias de los procesos de globalización en la educación superior 

se han tenido entre otras cosas: restricciones en la matrícula, actividades 

empresariales del profesorado, ligas con el sector de negocios, aumento o 

introducción de cuotas de los alumnos como resultado de la crisis fiscal del estado y 

sus recortes presupuestales. Las disciplinas científicas tienen que probar su valor 

mediante su contribución a la economía, además de una reducción en la autonomía 

institucional por la gran influencia del mercado y el estado en los asuntos 

universitarios. De acuerdo a esto, se deriva la urgente necesidad que presenta la 

universidad de efectuar cambios que le posibiliten una transformación académica-

administrativa que pueda coadyuvar a la formación de futuros profesionistas que 

estén capacitados para enfrentar y responder a los requerimientos que demanda la 

dinámica social, económica y política de escala nacional e internacional, planteando la 

necesidad de adecuar los planes de estudio considerando las nuevas tendencias 

educativas, por lo que se requiere que el diseño de la nueva propuesta curricular se 

realice con criterios de flexibilidad, en busca de la reafirmación de esquemas de 

formación de calidad. 

 

Por lo tanto, los desafíos en el ámbito educativo son: educar para el futuro, 

internacionalizar la educación, cambiar la estructura del sistema educativo, 
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innovación educativa, estructuras curriculares con mayor flexibilidad, intercambios 

académicos a nivel nacional e internacional, cambiar los contenidos y su organización, 

transformar los papeles del profesorado y el alumnado, revisar la concepción del 

aprendizaje, dar otra orientación a la función de la institución educativa, uso eficiente 

de los recursos financieros y calidad en la educación.  

 

Con estos desafíos las instituciones educativas están llamadas a cumplir un papel 

fundamental, donde su objetivo es formar un nuevo tipo de persona, más abierta, 

flexible, solidaria, democrática y crítica, ya que el mundo actual necesita de personas 

con una formación cada vez más polivalente para hacer frente a una sociedad donde la 

palabra cambio es uno de los vocablos más frecuentes.  

 

En el plano latinoamericano, las Instituciones de Educación Superior se encuentran 

bajo importantes presiones para que sean más productivas, en cantidad y calidad, 

disponiendo de los mismos recursos o, incluso, con menos; también se están viendo 

forzadas a realizar reformas institucionales para incluir mayor transparencia en su 

funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de evaluaciones, el 

establecimiento de sistemas de clasificación de instituciones y la creación de 

organismos de acreditación a la manera de los que existen en Europa y Estados 

Unidos. Los esquemas de administración y gestión institucional tendrán que ser 

reemplazados o combinados por formas administrativas completamente diferentes. 

En este contexto, la educación superior enfrenta situaciones difíciles como el 

financiamiento; equidad, porque el alto crecimiento de la población obliga a atender a 

mayor número de alumnos en lapsos más cortos; permanencia en los estudios; 

necesidad de mejorar la capacitación del personal; optimizar y preservar la calidad de 

la educación debido a que las tendencias económicas mundiales exigen competencia y 

competitividad en todos y cada uno de los niveles educativos; incentivar la 

investigación y los servicios; impulsar la educación continua; promover acuerdos de 

cooperación eficaces, así como la igualdad en el derecho a los beneficios que reporta la 

cooperación internacional; asegurar la pertinencia de los planes de estudio en virtud 
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de que se requiere adecuar el tipo y modelos educativos a las tendencias 

socioeconómicas que se presentan. 

 

La matrícula se centra en tres ramas: contabilidad, derecho y administración, que cada 

vez aumenta, en cambio las formaciones en ciencias exactas y naturales acogen a 

menos del 2 por ciento de los estudiantes en 1994, contra 3 por ciento en 1980. 

Además existe una tradicional atracción de la licenciatura que define el nivel de 

profesionista y la ausencia de niveles de salida intermedios provoca abandonos a 

medio camino, que en gran parte son resultado de esa rigidez y que constituyen un 

desperdicio humano ya que salen sin ninguna calificación reconocida en el mercado 

de trabajo y casi siempre sin que sus estudios puedan ser revalidados, además de que 

los procedimientos de equivalencias entre instituciones son largos y complicados, 

conllevan una suspensión de los estudios en espera de la decisión. El único ejemplo 

notable y reciente es el de las universidades tecnológicas, que en dos años forman 

técnicos superiores, con un carácter más práctico y profesional; aunque parece 

prometedor, este tipo de formación sólo representa actualmente cerca de 3000 

estudiantes.  

 

Conforme lo anterior, se deriva la urgente necesidad que tiene la universidad de 

efectuar cambios que le posibiliten una transformación académica - administrativa 

que pueda coadyuvar a la formación de futuros profesionistas que estén capacitados 

para enfrentar y dar respuesta a los requerimientos que demanda la dinámica social, 

económica y política de los tiempos modernos; ya que los grandes desafíos 

enfrentados por la educación superior a escala nacional e internacional, plantean la 

necesidad de adecuar los planes de estudio considerando las nuevas tendencias 

educativas, por lo que se requiere que el diseño de la nueva propuesta curricular se 

realice con criterios necesarios para lograr una actitud transformadora de los 

alumnos y una orientación hacia la investigación e integración creativas que le 

permitan un mejor desarrollo profesional. 
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b) Epistemológico 

La formación integral del estudiante universitario constituye el propósito educativo 

central de la educación superior. Esto implica modificaciones sustantivas en el 

quehacer docente, de extensión, investigación y administrativo de las casas de  

estudios superiores. Siendo la universidad uno de los actores principales del 

programa de socialización de esas tecnologías, considerándose éstos los más 

importantes pasos que ha venido dando las universidades para afianzar su pertinencia 

en el marco de las nuevas exigencias sociales de la nación. Todo ello ha de conducir a 

la formación de una población más culta, graduados y estudiantes más integrales, 

profesionales en ejercicio más competentes y comprometidos con la obra 

revolucionaria que los formó. Un componente de esa formación, proviene de la 

educación de un pensamiento profesional responsable, culto, honesto, pleno y de los 

valores humanos que deben constituir la base para un ejercicio profesional integral.  

 

Esto exige hoy de nuestros profesionales, conocimientos profundos, no sólo de la 

ciencia a la que decidieron dedicar su vida, sino de los cuestionamientos más cruciales 

del saber , les exige comprender y abrirse caminos en el entramado conceptual de las 

ciencias, a la luz del avance del conocimiento y la información, realizando prácticas de 

esclarecimientos conceptuales como métodos habituales del razonamiento, en fin, ser 

portador de una cultura del pensar riguroso que implique y propicie a su vez una 

conducta profesional responsable y comprometida con las ciencias, el conocimiento, la 

sociedad y la propia vida. En la formación de ese pensamiento, el enfoque 

epistemológico se erige como imprescindible en el contradictorio y convulso mundo 

de saberes y prácticas que vivimos, como una exigencia para un ejercicio profesional 

más pleno. 

 

Los saltos que caracterizan el avance de los conocimientos y las ciencias a partir del 

último cuarto del siglo XX, pusieron en el orden del día la necesidad de incorporar 

enfoques epistemológicos en el desarrollo y comprensión del avance científico y 

social. Esta situación se presenta en prácticamente todas las ciencias, marca sus 

interrelaciones así como la génesis de nuevos campos del saber, e impuso una 
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acelerada evolución en la comprensión de lo que tradicionalmente se entendió por 

epistemología. 

 

La palabra “epistemología”, encuentra las bases que propician la introducción profusa 

de su estudio, en esa misma raíz etimológica. Ella procede de la palabra latina scientia, 

equivalente al vocablo de origen griego episteme, que significa conocimiento, 

doctrina, erudición o práctica. ,  Esta confluencia semántica pudiera ser lo que condujo 

al pensamiento occidental, a referirse a la ciencia como todo conocimiento cuya 

validez podría defenderse sobre fundamentos metodológicos.   

 

Si bien hoy siguen en pie los llamados tradicionalmente “cuestionamientos 

epistémicos”, que parten desde el problema de cómo podemos obtener conocimiento 

sobre el propio proceso de conocimiento, y la cuestión de la relación conocimiento - 

mundo real, con todas sus implicaciones acerca de la comprensión de la objetividad, la 

verdad y el conocimiento científico, por referir sólo algunos, a ello se añade el 

problema de la vinculación interciencias, la génesis de nuevos campos del saber y la 

ampliación de otros considerados tradicionales. 

 

Más recientemente, se ha entendido la epistemología como el “producto de una 

reflexión sobre la ciencia, sobre sus fundamentos, sus métodos y su modo de 

crecimiento, no constituye una construcción racional aislada en las alturas de su nivel 

metacientífico sino que forma parte de un entramado de relaciones fluidas con la 

ciencia, con su enseñanza y con su aprendizaje, algunos de los cuales tienen una 

indiscutible dimensión práctica”.   

 

También, por otro lado, se reconoce la existencia y el valor de lo que se denomina 

“Epistemologías Regionales”, “construidas desde las necesidades propias de cada 

ciencia determinada y a partir de un profundo conocimiento de la misma”  y a su lado 

se identifican las nociones de “Epistemologías Disciplinares”.  
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Todo apunta a concebir la epistemología no como ciencia, sino como enfoque, método, 

reflexión sistematizada y profunda sobre las ciencias, el conocimiento, y la 

investigación, como sus tres relaciones sustantivas actuales. Pero todo ello, visto 

necesariamente, a partir de sus implicaciones ante el entorno social donde se destaca 

el sentido de la vida, de lo humano, de lo ético, sin que ello signifique abrazar la 

propuesta de Bunge, pero sí implica reconocer en la epistemología una visión 

externalista que asuma la connotación social, política, cultural, etc. del conocimiento, 

la investigación y las ciencias.  

 

Cualquier listado de las ciencias básicas menciona inmediatamente a la física, química 

y biología como las tres principales. Sin embargo, los trabajos de filosofía de las 

ciencias se consagran, en una inmensa mayoría, a la filosofía de la física y en una 

minoría a la de la biología. Hay además, los especializados en la filosofía de las ciencias 

sociales así como los que se interesan por la comprensión del papel de las 

matemáticas. De ahí que las grandes formulaciones de la epistemología desde 

Descartes hasta Kant, desde Comte hasta Duhem, desde Popper hasta Feyerabend, 

estén basadas en la concepción física del mundo. Sin embargo esta concepción física 

del mundo ha podido explicarse y entenderse utilizando las matemáticas como 

herramienta. Ha sido tal su utilidad que su aplicación la podemos encontrar en: 

medicina, biología, química, física, por citar algunas. Todo esto ha podido 

desarrollarse gracias a los fundamentos de las matemáticas,  como son: Algebra, 

Geometría, Cálculo, Probabilidad, Estadística, entre otras, siendo estas últimas dos las 

que dan el origen de la ciencia actuarial. 

 

 

c) Pedagógico 

En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando los 

distintos ámbitos que comprenden la vida. La transformación de nuestro modo de 

pensar, sentir, y actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo 

motor, dimensiones esenciales del hombre se hacen necesarias para subsistir. Por 

tanto, los oficios de la sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido 
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técnico y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología. No da lo 

mismo manejar un arado que manejar un tractor, una máquina de escribir que un 

computador, un bisturí que un rayo láser, y en la cima de la pirámide ocupacional se 

encuentra una nueva clase de talentos, dedicados a diseñar soluciones únicas para 

problemas únicos. Cada día las competencias que exige la sociedad son más 

sofisticadas ya no es suficiente hablar de una profesión, sino que se exigirán unas 

competencias que cambiarán su perfil.  

 

Esto trae como consecuencia, que la educación esté experimentando una serie de 

cambios que van desde su estructura administrativa hasta educativa, este fenómeno 

es resultante  de los cambios antes mencionados y que se presentan a  nivel mundial. 

 

En atención a estas exigencias, las instituciones educativas presentan la flexibilización 

de su currículo,  buscando satisfacer las demanda del sector productivo y social, lo 

cual permite que las actividades de aprendizaje se seleccionen considerando tanto los 

requerimientos del programa, como las características del alumno, en este modelo no 

hay un listado predeterminado de materias a cursar, sino que se definen con precisión 

de los objetivos del programa, perfil de ingreso y egresos.  

 

Dadas las características de la demanda curricular, resulta imprescindible el análisis y 

replanteamiento de las bases teóricas y operativas que sustentan al quehacer 

educativo en las instituciones de enseñanza superior. El cambio señala la necesidad de 

un acercamiento al trabajo interdisciplinario, producto de una organización flexible, 

que obedezca a un enfoque integrador para elevar la calidad del trabajo académico y 

centrar la educación en el aprendizaje de formas, métodos de pensamiento e 

investigación, así generar en los estudiantes la capacidad de auto-aprendizaje y de 

trabajo Interdisciplinario.   

 

El curriculum flexible se caracteriza porque: 

o Permite la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la 

posibilidad de diseñar su propio plan de estudios, ya que con el apoyo de un 
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tutor o de un asesor, selecciona las asignaturas según sus intereses, 

capacidades y orientación, no siendo una limitante el que se impartan en 

carreras o escuelas diferentes y siguiendo las normas establecidas por cada 

unidad académica. 

o Propicia la formación interdisciplinaria al permitir un contacto directo con 

contenidos, experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y profesionales 

de otras unidades e instituciones, enriqueciendo la formación profesional.  

o Brinda al estudiante un ambiente más propicio para su formación científica, 

profesional y humana, ya que ofrece mejores condiciones de trabajo.  

o Permite individualizar y madurar las decisiones de orientación al no obligar, 

desde el ingreso, a optar por una trayectoria rígida. 

o Posibilita la vinculación constante con el entorno socioeconómico, pues su 

carácter flexible permite la incorporación y modificación de contenidos de 

acuerdo con los cambios de la realidad. 

o Conjuga intereses (personales, profesionales, institucionales, educativos, 

sociales y económicos), necesidades y aptitudes. 

o Amplía y diversifica las opciones de formación profesional. 

o Logra que los recursos financieros y humanos alcancen niveles óptimos.   

 

En conclusión se puede decir que los estudiantes diseñan su propio programa de 

trabajo, lo que permite el contacto e intercambio disciplinario y facilita el flujo de la 

dinámica académica. El crédito es la expresión cuantitativa del trabajo académico 

efectuado por el estudiante; actúa como unidad de valor o puntuación de un curso, 

asignatura, práctica o actividad.  

 

Por lo anterior la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División 

Académica de Ciencias Básicas, plantea la creación de la Licenciatura en Actuaría, 

teniendo como finalidad la formación de profesionales en actuaría altamente 

calificados y competitivos, que a través de instrumentos teóricos, metodológicos, 

técnicos y prácticos les permita explorar, incidir y profundizar en la generación, 

desarrollo y aplicación de las ciencias actuariales para resolver problemas de 
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incertidumbre y riesgo que se presentan en los diversos sectores tanto económicos 

como social, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región y el país. 

 

La creación del programa educativo de la Licenciatura en Actuaría se orienta a la 

formación de profesionales a través de un currículum que presenta un conjunto de 

actividades formativas e informativas, rigurosas o sistematizadas, que han sido 

concebidas como u medio para alcanzar los objetivos educativos determinados; para 

esto se requiere flexibilidad, pero con sólidos valores humanos y espíritu 

emprendedor, capaces de generar y desarrollar conocimiento científico, con 

habilidades y actitudes autogestivas para la resolución de problemáticas de la 

sociedad. 
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V.- Explicación del plan de estudios 

 

Este plan considera 45 asignaturas obligatorias, en las cuales se encuentran 9 

asignaturas para la Formación Integral de todo los estudiantes de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco y 35 asignaturas correspondientes a la formación del 

Licenciado en Actuaría; de éstas, 9 consideran seriación explícita. Los contenidos de 

las asignaturas del plan son acordes a las recomendaciones hechas por los organismos 

evaluadores, empleadores, egresados y académicos. Con lo cual el estudiante 

adquirirá los conocimientos y las competencias demandadas por el entorno laboral y 

social. 

 

Por otra parte el plan incluye 4 asignaturas optativas, que pueden ser elegidas de una 

lista proporcionada para cada Área de Formación o de las que se ofrecen en esta 

División Académica, así como en otras Instituciones de Educación Superior (IES), 

favoreciendo de este modo la movilidad estudiantil. 

 

En el aspecto curricular se han incluido en los programas de las asignaturas, además 

de los contenidos, la seriación explícita e implícita correspondiente, los resultados de 

aprendizaje, tiempos por tema, sugerencias didácticas, estrategias y criterios de 

evaluación, con el propósito de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes en diseño de sus trayectorias académicas, 

se ha homogeneizado el número de créditos de las asignaturas optativas y se ha 

incluido la sección de conocimientos previos en cada de una ellas. 
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VI.- Estructura curricular del plan de estudios 

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Actuaría considera un total de 365 créditos, 

de los cuales 333 créditos corresponden a 45 asignaturas obligatorias incluyendo el 

Servicio Social y las Prácticas Profesionales; 32 créditos correspondientes a 4 

asignaturas optativas. El total de créditos se distribuye en las siguientes cuatro Áreas 

de Formación: General, Sustantiva Profesional, Integral Profesional  y Transversal.  

 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

CRÉDITOS 
PORCENTAJE 

NÚMERO DE 
ASIGNATURAS Obligatorios Optativos Subtotal 

General 111 0 111 30 18 

Sustantiva 
Profesional 

154 8 162 44 20 

Integral 
Profesional 

52 16 68 19 8 

Transversal 16 8 24 7 3 

TOTAL 333 32 365 100 49 

 

 

Área de Formación General 

Es la formación orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, la 

construcción de culturas y habilidades que propicien la integración del alumno a las 

Ciencias Actuariales. Esta área comprende 18 asignaturas obligatorias, las cuales 

hacen un total  de 111 créditos. Entre las asignaturas de esta área se encuentran 9 

asignaturas que forman parte de la formación integral de todo estudiante de la UJAT y 

9 asignaturas de introducción a la formación disciplinar. Estas asignaturas tienen el 

propósito de fortalecer la formación del estudiante en las dimensiones intelectual, 

social y humana, así como de proporcionar el desarrollo de habilidades y destrezas a 

través de herramientas específicas que apoyen al estudiante durante su proceso de 

aprendizaje y posteriormente en su práctica y desarrollo profesional.  

La flexibilidad curricular en tiempo permite que el estudiante decida el momento 

adecuado para cursar las asignaturas, aunque de preferencia, el tutor habrá de 
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recomendar que se acrediten al inicio de los estudios, precisamente para que cumplan 

su propósito. Además en este modelo, el estudiante puede presentar examen de 

competencia; este procedimiento le permite comprobar la posesión de las habilidades 

y destrezas que proporciona la asignatura, de manera que puede aprobarla y reducir 

la duración de la carrera. 

 

Tabla 1. Asignaturas del Área de Formación General 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR TIPO 

F1001 Ética 2 1 3 5 Obligatoria 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatoria 

F1003 Metodología 2 1 3 5 Obligatoria 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatoria 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatoria 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 Obligatoria 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 Obligatoria 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 Obligatoria 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 Obligatoria 

F1010 Álgebra Elemental 2 2 4 6 Obligatoria 

F1023 Geometría Analítica 2 2 4 6 Obligatoria 

F1013 Cálculo Diferencial 3 3 6 9 Obligatoria 

F1014 Cálculo Integral 3 3 6 9 Obligatoria 

F1027 Programación 3 2 5 8 Obligatoria 

F1500 Contabilidad 2 2 4 6 Obligatoria 

F1501 Problemas Socioeconómicos de México 4 0 4 8 Obligatoria 

F1502 Matemáticas Financieras 1 4 5 6 Obligatoria 

F1503 Teoría del Seguro 3 3 6 9 Obligatoria 

 SUBTOTAL 36 39 75 111  

HT: Horas teóricas   HP: Horas prácticas   H: horas totales   CR: Créditos 
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Área de Formación Sustantiva Profesional  

Comprende la formación que dota de identidad a un Actuario, se orienta a la 

adquisición del conocimiento y la experiencia práctica en Actuaría. El alumno deberá 

cubrir un total de 162 créditos, de los cuales 154 créditos corresponden a 19 

asignaturas obligatorias y 8 créditos a una sola asignatura Optativa. 

 

Tabla 2. Asignaturas del Área de Formación Sustantiva Profesional 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR TIPO 

F1015 Cálculo Vectorial I 3 3 6 9 Obligatoria 

F1016 Cálculo Vectorial II 3 3 6 9 Obligatoria 

F1011 Álgebra Lineal I 3 2 5 8 Obligatoria 

F1105 Álgebra Lineal II 3 2 5 8 Obligatoria 

F1018 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I 3 2 5 8 Obligatoria 

F1110 Probabilidad 3 2 5 8 Obligatoria 

F1108 Estadística Matemática 3 1 4 7 Obligatoria 

F1012 Análisis Numérico 3 2 5 8 Obligatoria 

F1119 Cadenas de Markov  3 2 5 8 Obligatoria 

F1139 Muestreo 3 2 5 8 Obligatoria 

F1532 Investigación de Operaciones 3 2 5 8 Obligatoria 

F1116 Análisis de Regresión 3 2 5 8 Obligatoria 

F1504 Finanzas 3 3 6 9 Obligatoria 

F1505 Demografía 3 3 6 9 Obligatoria 

F1506 Microeconomía 2 2 4 6 Obligatoria 

F1507 Macroeconomía 2 2 4 6 Obligatoria 

F1508 Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I 3 3 6 9 Obligatoria 

F1509 Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II 3 3 6 9 Obligatoria 

F1510 Matemáticas Actuariales del Seguro de Daños 3 3 6 9 Obligatoria 

 Optativa 1 3 2 5 8 Optativa 

 SUBTOTAL 58 46 104 162  

HT: Horas teóricas   HP: Horas prácticas   H: horas totales   CR: Créditos 
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La asignatura Optativa 1, que corresponde a los 8 créditos optativos de esta Área será 

elegida de la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Asignaturas Optativas del Área de Formación Sustantiva Profesional 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR 

F1140 Simulación Estocástica 3 2 5 8 

F1511 Contabilidad de Seguros 3 2 5 8 

F1512 Carteras de Inversión 3 2 5 8 

F1513 Mercadotecnia de Seguros 3 2 5 8 

 

 

Área de Formación Integral Profesional  

En esta área se concentran las asignaturas que le proporcionarán al alumno la 

profundización en las Ciencias Actuariales. Esta área se cubre con 52 créditos 

obligatorios correspondientes a 6 asignaturas; además de 16 créditos que 

corresponde a 2 asignaturas optativas. 

 

Tabla 3. Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR TIPO 

F1146 Econometría 3 2 5 8 Obligatoria 

F1514 Legislación de Seguros 3 2 5 8 Obligatoria 

F1515 Teoría del Riesgo 3 3 6 9 Obligatoria 

F1516 Administración Actuarial 3 3 6 9 Obligatoria 

F1517 Pensiones Privadas 3 3 6 9 Obligatoria 

F1518 Seguridad Social 3 3 6 9 Obligatoria 

 Optativa 2 3 2 5 8 Optativa 

 Optativa 3 3 2 5 8 Optativa 

 SUBTOTAL 24 20 44 68  

HT: Horas teóricas   HP: Horas prácticas   H: horas totales   CR: Créditos 
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Las asignaturas optativas de esta Área, Optativa 2 y Optativa 3, serán elegidas de la 

Tabla 3.1, de las cuales algunas se ofrecen en los demás planes de estudios de las 

carreras de esta División Académica, bajo la normatividad institucional vigente. 

 

Tabla 3.1 Asignaturas Optativas del Área de Formación Integral Profesional 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR 

F1120 Confiabilidad 3 2 5 8 

F1519 Estadística No Paramétrica 3 2 5 8 

F1520 Análisis Multivariado 3 2 5 8 

F1521 Teoría de Decisiones 3 2 5 8 

F1522 Productos Financieros Derivados I 3 2 5 8 

F1523 Fianzas 3 2 5 8 

F1524 Administración de Riesgos 3 2 5 8 

F1525 Reaseguro 3 2 5 8 

 

 

Área de Formación Transversal 

Se orienta a conformar un pensamiento y trabajo interdisciplinario. Esta área se cubre 

con 24 créditos,  10 correspondientes al Servicio Social, 6 a las Prácticas Profesionales  

y 8 a una asignatura Optativa.  

 

Tabla 4.  Asignaturas del Área de Formación Transversal 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR TIPO 

F1999 Servicio Social - - - 10 Obligatoria 

F1998 Practicas Profesionales - - - 6 Obligatoria 

 Optativa 4 3 2 5 8 Optativa 

 SUBTOTAL 3 2 5 24  

HT: Horas teóricas   HP: Horas prácticas   H: horas totales   CR: Créditos 
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La asignatura Optativa de esta Área podrá ser elegida de la Tabla 4.1 o de algún plan 

de estudios correspondientes a las carreras que se ofrecen en las Divisiones 

Académicas de la Universidad o en otras IES, bajo la normatividad institucional 

vigente. 

 

Tabla 4.1 Asignaturas Optativas del Área de Formación Transversal 

CLAVE ASIGNATURAS HT HP H CR 

F1121 Control de Calidad 3 2 5 8 

F1526 Productos Financieros Derivados II 3 2 5 8 

F1527 Auditoría Actuarial 3 2 5 8 

F1533 Comprensión de Textos en Inglés I 3 2 5 8 
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Mapa Curricular de la Licenciatura en Actuaría 
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Seriación Implícita 

En el programa de estudio de algunas asignaturas se establece una seriación implícita, 

la cual indica los conocimientos mínimos que se requieren para cursarlas. Es 

importante que los estudiantes y tutores tomen en cuenta estas recomendaciones. 

 

Seriación Explicita 

En la siguiente tabla se presenta el esquema de seriación explícita de las asignaturas 

obligatorias de este plan de estudios, y seguidamente el mapa curricular respectivo. 

 

Tabla de Seriación Explícita de las Asignaturas 

ASIGNATURA 
CLAVE ANTECEDENTE CLAVE ACTUAL CLAVE CONSECUENTE 

F1011 Álgebra Lineal I F1105 Álgebra Lineal II   

F1013 Cálculo Diferencial F1014 Cálculo Integral 
F1018 

Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias I 

F1110 Probabilidad 

F1015 Cálculo Vectorial I F1016 Cálculo Vectorial II  
 
 

F1108 Estadística Matemática F1129 Cadenas de Markov   

F1110 Probabilidad F1108 Estadística Matemática F1119 Cadenas de Markov 

 
Matemáticas Actuariales 
del Seguro de Personas I 

 
Matemáticas Actuariales 
del Seguro de Personas II 
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Mapa  de Seriación Explicita 
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VII.- Factibilidad académica 

 

a) Apoyo institucional 

Actualmente, la División Académica de Ciencias Básicas atiende 4 licenciaturas: 

Ciencias Computacionales, Física, Matemáticas y Química, así como un posgrado en 

Matemáticas Aplicadas; disponiendo para ello de 30 aulas de clases, 1 sala 

audiovisual, 2 auditorios, 1 sala de usos múltiples, 1 sala de seminarios, 1 sala de 

maestros y 1 biblioteca. También cuenta con 22 laboratorios y talleres, de los cuales 7 

corresponden a laboratorios de Computación: Cómputo básico, Cómputo avanzado, 

Laboratorio de redes, Laboratorio de posgrado, Laboratorio general, Laboratorio de 

electrónica y Laboratorio de robótica. De manera específica, la División cuenta con un 

total de 289 equipos de cómputo, distribuidos como sigue: 95 para profesores, 176 

para alumnos, 18 para administrativos. 

 

Adicionalmente, para la práctica del deporte, se cuenta con las siguientes áreas: Una 

cancha reglamentaria de futbol, una cancha de futbol rápido y dos canchas de usos 

múltiples. 

 

Con este equipamiento e infraestructura, y en virtud de las coincidencias entre los 

planes y programas de estudios, la Licenciatura en Actuaría será fortalecida e 

impulsada en un ambiente conjunto y armónico con las demás programas educativos 

de la División Académica. 

 

 

b) Personal académico  

La planta académica que participará en la Licenciatura en Actuaría está integrada 

básicamente por los 23 profesores del área de Matemáticas, de los cuales 21 son de 

tiempo completo (TC) y 2 de medio tiempo (MT); el 35% de estos profesores poseen 

el perfil PROMEP y el 22% cuenta con el Reconocimiento del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Respecto a estudios de posgrado, 8 tienen el grado de Doctor en 
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Ciencias y 10 el grado de Maestro en Ciencias. Actualmente un Profesor de Tiempo 

Completo se encuentra concluyendo estudios de Doctorado para obtener el grado. De 

los 5 Profesores con grado de Licenciatura, 3 poseen créditos de Maestría.  

 

PROFESOR SNI PROMEP 

Dr. Justino Alavez Ramírez  X X 

Dr. Gamaliel Blé González  X X 

M.C. Cristina Campos Jiménez   

Dr. Víctor Castellanos Vargas  X X 

Mat. Rodolfo Conde del Águila      

Dr. Heliodoro Daniel Cruz Suárez  X X 

Dr. Gerardo Delgadillo Piñón      

M.C. Robert Jeffrey Flowers Jarvis    X 

Mat. Antonio Guzmán Martínez      

M.C. Francisco Alberto Hernández de la Rosa      

M.C. Jorge López López    X 

M.C. Lucas López Segovia     

M.C. Candelario Méndez Olán   

M.C. Edilberto Nájera Rangel      

Mat. Alejandro Peregrino Pérez   

Dr. Aroldo Pérez Pérez  X X 

Act. José Manuel Robledo Garduño      

Mat. José Edilberto Rodríguez Cervera      

Dr. José Leonardo Sáenz Cetina      

M.C. Laura del Carmen Sánchez Quiroga     

M.C. Gregorio Soberanes Cerino      

Dr. Fidel Ulín Montejo    X 

M.C. Jorge Enrique Valle Can      
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El 74% de los profesores que apoyan directamente a este programa pertenece a un 

Cuerpo Académico (CA) y cultiva una de las siguientes Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

 

CUERPO 
ACADÉMICO 

LÍNEA DE GENERACIÓN  Y 
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MIEMBROS 

Matemáticas 
Aplicadas 

1. Sistemas Dinámicos y Análisis 
Numérico 

Dr. Víctor Castellanos Vargas* 

Dr. Justino Alavez Ramírez 

M.C Jorge López López 

Dr. Gamaliel Blé González  

Matemáticas 
Básicas 

1. Álgebra, Geometría y Topología 

Dr. Gerardo Delgadillo Piñón* 

M.C. Laura del Carmen Sánchez Quiroga 

M.C. Jorge Enrique Valle Can 

Mat. Antonio Guzmán Martínez 

Mat. José Edilberto Rodríguez Cervera 

Mat. Rodolfo Conde del Águila 

Dr. José Leonardo Sáenz Cetina 

Probabilidad y 
Estadística 

1. Modelos Lineales 
2. Procesos de Decisión de Markov 

Dr. Heliodoro Daniel Cruz Suárez* 

M.C. Edilberto Nájera Rangel 

M.C. Robert Jefrey Flowers Jarvis 

M.C. Lucas López Segovia 

Dr. Aroldo Pérez Pérez 

Dr. Fidel Ulín Montejo 

* Líder de Cuerpo Académico 

 

 

c) Recursos bibliográficos 

La Biblioteca “Ing. César O. Palacio Tapia” del Campus Chontalpa, perteneciente al 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, proporciona 

servicio a todas las carreras del campus, por tanto, la mayoría de su acervo es 

compartido y distribuido en los 13 Programas Educativos que se imparten en el 

Campus Chontalpa. La biblioteca del Campus resguarda miles de acervos distintos, 

desde mapas y diapositivas hasta colecciones completas. En sus principales 

colecciones, posee un total de 9,969 títulos de libros con 27,237 volúmenes. De 

publicaciones periódicas (revistas, magazines, journals) se cuenta con 136 títulos y 

4,312 volúmenes (Mayo de 2010). Para la División Académica de Ciencias Básicas, el 
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acervo de libros está constituido por 2,971 títulos con 6,301 volúmenes, de los cuales 

989 títulos con 1991 volúmenes corresponden al área de Matemáticas y 448 con 813 a 

Ciencias Computacionales. 

 

Los recursos electrónicos y digitales (bases de datos referenciales y publicaciones 

periódicas con acceso por Internet) que fortalecerán a la Licenciatura en Actuaría, 

son: MathScinet, Zentralblatt, e-Libro y InfoSci Books. Así mismo, en el orden 

interdisciplinario: Springer Link, Thomson Gale, CSA Ilumina, American Association 

for the Advancement of Science, Wiley InterScience, InforaWorld (Taylor & Francis), 

EBSCO Publishing, UNESCO, IEEE y IEE. 

 

Las publicaciones periódicas impresas del área de matemáticas, probabilidad y 

estadística, disponibles en la biblioteca son: Mathematics and Computers in 

Simulations, Mathematics of Computation, Mathematical Programming, Annals of 

Mathematics, Proceedings of the London Mathematical Society, Siam Journal on 

Applied Mathematics, Bulletin of the American Mathematical Society, Journal of the 

American Mathematical Society, Proceedings of The American Mathematical Society y 

el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. 

 

Además, se cuenta con el acceso al CATÁLOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES DE LA 

RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN SUR SURESTE ANUIES 

(http://www.bibliotecas.ujat.mx/rebiss/index.html), cuyo objetivo es integrar la red 

de colaboración en línea entre las instituciones participantes a través de acceso y 

difusión de información científica y tecnológica. 

 

d) Presupuesto 

El costo anual por alumno de la Licenciatura en Actuaría, se estima en más de 

veintidós mil setecientos setenta y ocho pesos, con sesenta y ocho centavos 

($22,778.68); considerando una matrícula de 185 alumnos. 
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VIII.- Implementación del plan de estudios 

 

Además de las 9 asignaturas para la formación integral que todo estudiante de la UJAT 

deberá cursar, la siguiente tabla muestra las asignaturas obligatorias del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Actuaría comunes a los planes de los demás Programas 

Educativos que se ofrecen en la División Académica de Ciencias Básicas. 

 

CLAVE ASIGNATURA HT HP T CR Física 
Ciencias 

Computacionales 
Matemáticas 

F1010 Álgebra Elemental 2 2 4 6 X X X 

F1011 Álgebra Lineal I 3 2 5 8  X X 

F1105 Álgebra Lineal II 3 2 5 8   X 

F1116 Análisis de Regresión 3 2 5 8   X 

F1012 Análisis Numérico 3 2 5 8 X X X 

F1119 Cadenas de Markov 3 2 5 8   X 

F1013 Cálculo Diferencial 3 3 6 9 X X X 

F1014 Calculo Integral 3 3 6 9 X X X 

F1015 Cálculo Vectorial I 3 3 6 9 X  X 

F1016 Cálculo Vectorial II 3 3 6 9 X  X 

F1146 Econometría 3 2 5 8   X 

F1018 
Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias I 

3 2 5 8 X  X 

F1108 Estadística Matemática 3 1 4 7   X 

F1023 Geometría Analítica 2 2 4 6 X X X 

F1326 Investigación de Operaciones 3 2 5 8  X  

F1139 Muestreo 3 2 5 8   X 

F1110 Probabilidad 3 2 5 8  X X 

F1027 Programación 3 2 5 8 X X X 

 

 

a) Requisitos de ingreso y egreso  

Los procesos de ingreso y egreso están regulados por el Reglamento Escolar del 

Modelo Educativo Flexible vigente. 
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b) Antecedentes académicos 

Acreditar los estudios del nivel medio superior. 

 

c) Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar 

El estudiante podrá cursar en cada ciclo escolar, el número de créditos de acuerdo a su 

capacidad y dedicación, apoyando su decisión en la orientación de su tutor; 

considerando un mínimo de 27 y un máximo de 53 créditos por ciclo largo.  

 

d) Ciclos largos y ciclos cortos 

En el modelo curricular flexible, los créditos se cursaran en dos ciclos largos de 16 

semanas y uno corto de 4 a 6 semanas por año. El alumno junto con su tutor 

seleccionará los créditos a cursar en cada ciclo escolar. Para los ciclos cortos se 

considera un  máximo de 14 créditos. 

 

Los ciclos cortos serán ofrecidos a estudiantes con el objeto de acortar el tiempo 

necesario para concluir sus estudios. Dadas las características de los cursos, las 

asignaturas para ciclo corto deberán ser elegidas de la siguiente tabla:  

 

CLAVE ASIGNATURA HT HP H CR 

F1001 Ética 2 1 3 5 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

F1010 Álgebra Elemental 2 2 4 6 
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F1023 Geometría Analítica 2 2 4 6 

F1027 Programación 3 2 5 8 

 Contabilidad 2 2 4 6 

 Matemáticas Financieras 1 4 5 6 

 Microeconomía 2 2 4 6 

 Macroeconomía 2 2 4 6 

 Problemas Socioeconómicos de México 4 0 4 8 

 Legislación en Seguros 3 2 5 8 

 

 

e) Límites de tiempo para cursar el plan de estudios 

De acuerdo con el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, el estudiante 

deberá cubrir los 365 créditos del plan de estudios en un lapso de 3.5 a 7 años como 

máximo.  

 

El tiempo esperado de egreso es de 4 años, considerando en promedio 41 créditos por 

ciclo largo y 10 por ciclo corto, como se ilustra en el Anexo b) Ejemplos de 

Trayectorias; sin embargo, el plan contempla tiempos de egreso de 3.5, 4.5 y hasta 7 

años, siguiendo trayectorias de egreso como las que se ilustran en el mismo Anexo. 

 

f) Examen de competencia 

El alumno que considere, por razones de experiencia laboral o de estudios previos, 

tener la formación necesaria en una asignatura y estar en condiciones de demostrar 

los conocimientos suficientes para acreditar la misma, podrá solicitar examen de 

competencia. Los lineamientos para los exámenes de competencia se encuentran 

establecidos en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente. 

 

g) Movilidad estudiantil 

El plan considera la posibilidad de cursar asignaturas en otras Divisiones Académicas 

o Instituciones de Educación Superior Nacionales o Extranjeras, públicas o privadas, 
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así como la incorporación de alumnos que provengan de otras Instituciones para 

cursar en ambos casos uno o dos ciclos escolares de la Licenciatura en Actuaría. Los 

alumnos podrán cursar asignaturas equivalentes a las asignaturas optativas de este 

Plan de Estudios o bien asignaturas extracurriculares complementarias a su 

formación profesional y que no se encuentran contempladas en el programa, bajo la 

normatividad vigente del Programa de Movilidad Estudiantil. 

 

h) Otros requisitos de egreso 

Además de requisitos en la Normatividad Universitaria vigente, se requiere cumplir 

con lo descrito en la sección de Actividades obligatorias sin valor crediticio. 

 

i) Actividades obligatorias sin valor crediticio 

Para culminar sus estudios de Licenciatura en Actuaría, el estudiante deberá haber 

realizado las siguientes actividades extracurriculares que se describe a continuación: 

 

 Participar en un evento científico o tecnológico; tales como, Foros Científicos, 

Congreso Nacional de Actuarios, Foro Nacional de Estadística, Seminarios, 

Semanas de Divulgación, Semana de la Ciencia y Tecnología, Cursos de Verano, 

entre otros. Esta actividad deberá comprobarse mediante copia de la constancia 

respectiva. 

 

 La mayor parte de las asignaturas del programa considera bibliografía en inglés y 

además, en este idioma se publican la mayoría de los artículos de investigación y 

aplicación en actuaría, por lo que los estudiantes tienen la responsabilidad de 

realizar traducciones al idioma español. Por tal motivo es requisito de egreso 

aprobar un Examen de Comprensión de Textos en Inglés, el cual será aplicado o 

acreditado por el Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) de la UJAT. En este 

sentido, se recomienda a los estudiantes cursar la asignatura Comprensión de 

Textos en Inglés I, considerada en este Plan de Estudios como Asignatura Optativa 

en el Área de Formación Transversal. 
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Además deberá realizar al menos una de las siguientes actividades: 

o Haber participado en un evento o taller de carácter deportivo, artístico o 

cultural, la cual será avalado mediante constancia expedida por la 

Coordinación de difusión y Extensión de la DACB. 

 

o Haber participado en una actividad de carácter emprendedor, 

entendiéndose ésta, como toda actividad donde el alumno por iniciativa 

propia y en base a sus intereses, desarrolle y genere un resultado 

susceptible de ser presentado en eventos apropiados (foros, talleres, ferias, 

exposiciones, entre otros), la cual será avalada mediante constancia 

expedida por la DACB. Esta actividad puede también ser cubierta por la 

asistencia a un curso o taller de temática emprendedora y presentando la 

constancia de asistencia correspondiente. 
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IX.- Programas de estudios  

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Lic. en Actuaría  

Área de Formación : Sustantiva 
Profesional 

MUESTREO 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1139 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
 

Act. José Manuel Robledo Garduño 
 Dr. Fidel Ulín Montejo 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Mayo de 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Distribuciones de muestreo, Máxima 
verosimilitud, Estimación, Intervalos de 
confianza, Pruebas de hipótesis 

 

Presentación 

La información estadística de cualquier población, es de vital importancia para 
conocer la situación real de la misma, y es la base para la toma de decisiones 
adecuadas y oportunas que den respuestas efectivas a los problemas que tenga esa 
población.  
Uno de los modelos matemáticos más prácticos y eficientes para generar información 
estadística, es el Muestreo Probabilístico o simplemente Muestreo. La aplicación de 
este modelo resulta de bajo costo y la información estadística final se obtiene a corto 
plazo, aún en aquellas poblaciones de enorme tamaño. 
Para la investigación de un conjunto de parámetros o variables de una población de 
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estudio mediante muestreo, solo basta inspeccionar un pequeño porcentaje de 
elementos de la misma. En las investigaciones realizadas mediante muestreo a 
poblaciones de estudio, se ha observado que entre más grande es el tamaño de 
población, menor es el porcentaje de elementos que se toma de ella para la inspección. 

 

Objetivo General 

Generar, analizar e interpretar información estadística de una población objeto de 
estudio aplicando el modelo de muestreo apropiado  

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para plantear en lenguaje matemático ciertos tipos de problemas muy 
importantes que surgen en los sectores productivos y de servicios. 
Capacidad para resolver dichos problemas por medio del software apropiado. 
Capacidad para interpretar las soluciones obtenidas. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática. 
Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se 
faciliten su análisis y su solución, así como interpretar las soluciones en sus contextos 
originales y tomar decisiones. 
Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo numérico y 
simbólico para plantear y resolver problemas. 
Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos. 
Capacidad para brindar asesoría en matemáticas y su aplicación, a profesionales de 
otras áreas. 
Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 
Honestidad.  
Calidad Profesional. 
Ética Profesional. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, y conferencias. 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, preferentemente con Posgrado en Estadística 
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Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 1 Introducción 

Objetivo particular Determinar la población objeto de estudio de acuerdo a los 
objetivos establecidos, 
Distinguir cuando una población de estudio es homogénea y 
cuando es heterogénea. 
Conocer las ventajas y limitaciones del muestreo. 
Comprender cuando una muestra es representativa de una 
población de estudio. 
Conocer el concepto de selección de elementos con y sin 
reemplazo de una población de estudio. 
Diseñar el cuestionario en base a los parámetros que se deseen 
conocer y al contenido de variables. 
Comprender la importancia que tiene la encuesta y los efectos 
de no-respuesta. 

Hrs. estimadas 5 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.1. Conceptos de 
información estadística 
1.2. Población de estudio 
1.3. Tipos de población de 
estudio 
1.4. Parámetros y 
variables 
1.5. Censo y muestreo 
1.6. Ventajas y desventajas 
del censo y del muestreo 
1.7. Muestra 
representativa 
1.8. Selección de muestras 
con y sin reemplazo 
1.9. Diseño de 
cuestionarios 
1.10. Encuesta(Recopilación 
de datos) 
1.11. Casos de no-respuesta. 
 

Comprensión de 
la  importancia y 
generación de 
información 
estadística, del  
mal uso y 
manipuleo de 
resultados 
estadísticos. 
 
Habilidad para 
elegir variables y 
diseñar 
cuestionarios en 
base a los 
objetivos 
planteados, 
seleccionar 
adecuadamente 
con o sin 

Exposiciones del 
profesor.  
Evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y 
habilidades.  
Mencionar 
estudios  
realizados  por 
instituciones 
gubernamentales 
y empresas 
privadas 
mediante 
muestreo para 
ubicar al alumno 
Trabajar con los 
alumnos en 
grupos pequeños 
e 

Preguntas 
orales y 
escritas 
Participación 
de los 
alumnos 
Proyecto 
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reemplazo la 
muestra 
representativa 
de la población 
de estudio. 

individualmente. 
Ejercicios y 
ejemplos en clase 
y extraclase. 
Resolver un 
número 
considerable de 
ejemplos y 
ejercicios  en 
clase. 
Motivar al alumno 
a proponer 
ejemplos y 
ejercicios de 
estudio sobre 
poblaciones 
conocidas. 

 

Unidad  No. 2 Muestreo Aleatorio Simple (MAS). 

Objetivo particular Estimar  los parámetros de una población de estudio aplicando 
un MAS sin reemplazo o un MAS con reemplazo. 
Demostrar algunas propiedades de los estimadores del MAS. 
Construir los estimadores para los parámetros según el tipo de 
selección de la muestra. 
Calcular el tamaño de muestra para la estimación del 
parámetro de acuerdo al tipo de selección de la muestra. 
Calcular el error de estimación puntual del parámetro. 
Determinar el intervalo de confianza para la estimación del 
parámetro. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1. Notación de 
parámetros y de 
estimadores. 
2.2. Construcción 
de estimadores. 
2.3. Propiedades de 
los estimadores. 
2.4. Definición del 
error de estimación 

Comprensión del 
concepto general 
del muestreo 
aleatorio simple. 
Habilidad para 
construir 
estimadores 
puntuales y para 
calcular tamaños 

Exposiciones del 
profesor.   
Trabajar con los 
alumnos en grupos 
pequeños e 
individualmente. 
Trabajar ejercicios 
en clase y 
extraclase. 

Preguntas orales 
y escritas 
Participación de 
los alumnos 
Proyecto 
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2.5. Cálculo del 
tamaño de muestra 
con y  sin reemplazo. 
2.6. Selección de la 
muestra con y sin 
reemplazo. 
2.7. Error de la 
estimación puntual de 
parámetros. 
2.8. Intervalos de 
confianza para la       
estimación de 
parámetros. 
 
 
 
 

de muestra. 
Destreza para 
probar algunas de 
las propiedades de 
los estimadores. 
Capacidad para 
elegir la muestra de 
elementos según el 
tipo de selección 
empleando 
números aleatorios. 
Capacidad para: 
aplicar el estimador 
apropiado; calcular 
el  error de la 
estimación puntual 
del parámetro   y la 
determinación de 
los  intervalos de 
confianza 
correspondiente 

Resolver un 
número 
considerable de 
ejemplos y 
ejercicios  en clase. 
Aclarar dudas de 
clases previas. 
Motivar al alumno a 
proponer ejemplos 
y ejercicios de 
estudio sobre 
poblaciones 
conocidas. 
Elegir 
conjuntamente   
con los alumnos un 
problema para  
resolverlo 
mediante la 
aplicación del MAE.  
Orientar e informar 
sobre trabajos en 
los que se hayan 
aplicado el MPC. 
Exposiciones del 
profesor sobre el 
análisis y 
conclusiones 
basadas en la   
información. 
 

 

Unidad  No. 3 Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE). 

Objetivo particular Conocer las ventajas del MAE sobre el MAS. 
Estratificar una población de estudio. 
Tener habilidad para construir lo estimadores. 
Conocer las distintas formas de calcular el tamaño de muestra 
para un mismo parámetro en base a las propiedades 
requeridas. 
Distribuir y seleccionar el tamaño de muestra por estrato. 
Obtener las estimaciones puntuales y por intervalos. 

Hrs. estimadas 15 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

3.1. Notación de 
parámetros y 
estimadores. 
3.2. Ventajas del 
MAE sobre el MAS 
3.3. Criterios para 
formar estratos 
3.4. Construcción 
de estimadores 
3.5. Propiedades de 
los estimadores 
3.6. Definición del 
error de la estimación 
3.7. Cálculo del 
tamaño de muestra  
3.8. Propiedades 
para el tamaño de 
muestra  
3.9. Distribución y 
selección de muestra 
por estrato. 
          Estimación 
puntual y               
           Por intervalos. 

Comprensión del 
concepto del MAE y 
las ventajas sobre 
el MAS. 
Habilidad para usar 
la notación 
adecuada y la 
construcción de 
estimadores. 
Destreza para 
emplear 
adecuadamente  las 
propiedades para 
el cálculo del 
tamaño de 
muestra. 
Entendimiento 
claro del concepto 
sobre distribución 
y selección de la 
muestra por 
estrato. Habilidad 
para obtener las 
estimaciones 
puntuales y por 
intervalos. 
 

Exposiciones del 
profesor.  
Hacer una 
evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y 
habilidades.  
Mencionar estudios  
realizados  por 
instituciones 
gubernamentales y 
empresas privadas 
mediante muestreo 
para ubicar al 
alumno 
Trabajar con los 
alumnos en grupos 
pequeños e 
individualmente. 
Trabajar un número 
considerable de 
ejercicios en clase y 
extraclase. 
Aclarar dudas de la 
clase anterior. 
Exhortar al alumno 
para que proponga 
como ejemplo de 
estudio poblaciones 
que él conozca. 
Elegir 
conjuntamente   con 
los alumnos un 
problema para  
resolverlo mediante 
la aplicación del 
MAE.  
Exposiciones del 
profesor sobre el 
análisis y 
conclusiones 
basadas en la   

Preguntas 
orales y escritas 
Participación de 
los alumnos 
Proyecto 
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información. 

 

Unidad  No. 4 Muestreo por Conglomerados (MPC). 

Objetivo particular Aplicar un MPC y el tipo de información auxiliar requerida de la 
población de estudio para la estimación de los parámetros 
establecidos. 
Formar y trazar los conglomerados en mapas y planos de la 
región comprendida en la población de estudio. 
Construir los estimadores en base a la notación específica del 
MPC. 
Demostrar algunas propiedades de los estimadores. 
Calcular el tamaño de muestra requerido fijando niveles 
deseados. 
Distribuir y seleccionar la muestra por conglomerado. 
Obtener las estimaciones puntuales y por intervalos para los 
parámetros establecidos. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

4.1- -Aplicar un 
MPC y el tipo 
de información 
auxiliar 
requerida de la 
población de 
estudio para la 
estimación de 
los parámetros 
establecidos. 

4.2- Formar y 
trazar los 
conglomerados 
en mapas y 
planos de la 
región 
comprendida 
en la población 
de estudio. 

4.3- Construir los 
estimadores en 

Comprensión del 
muestreo por 
conglomerados. 
Habilidad para 
formar 
conglomerados en 
mapas y planos. 
Destreza para 
construir los 
estimadores en 
base a las 
propiedades de los 
mismos. 
Capacidad para 
demostrar algunas 
propiedades  de los 
estimadores. 
Habilidad para 
calcular, distribuir 
y seleccionar los 
tamaños de 

Exposiciones del 
profesor.  
Hacer una 
evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y 
habilidades.  
Mencionar estudios  
realizados  por 
instituciones 
gubernamentales y 
empresas privadas 
mediante muestreo 
para ubicar al 
alumno 
Trabajar con los 
alumnos en grupos 
pequeños e 
individualmente. 
Trabajar ejercicios 
en clase y extraclase. 

Preguntas 
orales y 
escritas 
Participación 
de los alumnos 
Proyecto 
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base a la 
notación 
específica del 
MPC. 

4.4- Demostrar 
algunas 
propiedades 
de los 
estimadores. 

4.5- Calcular el 
tamaño de 
muestra 
requerido 
fijando niveles 
deseados. 

4.6- Distribuir y 
seleccionar la 
muestra por 
conglomerado. 

4.7- Obtener las 
estimaciones 
puntuales y 
por intervalos 
para los 
parámetros 
establecidos. 

muestra en los 
conglomerados. 
Obtención de las 
estimaciones 
puntuales y por 
intervalos. 

Resolver un número 
considerable de 
ejemplos y ejercicios  
en clase. 
Aclarar dudas de 
clases previas. 
Motivar al alumno a 
proponer ejemplos y 
ejercicios de estudio 
sobre poblaciones 
conocidas. 
Orientar e informar 
sobre trabajos en los 
que se hayan 
aplicado el MPC. 
Exposiciones del 
profesor sobre el 
análisis y 
conclusiones 
basadas en la   
información. 

 

Unidad  No. 5 Muestreo Sistemático (MS). 

Objetivo particular Conocer la relación que existe entre las técnicas MS, MPC y el 
MAE. 
Conocer la tendencia lineal y de correlación que hay entre 
grupos de datos así como la importancia de la correlación 
lineal entre las varianzas de los estimadores. 
Aprender la forma práctica y fácil de selección sistemática de 
los elementos para la muestra. 
Conocer que el MS es adecuado para estimar parámetros 
mediante medición física. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 
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5.1. Relación del MS 
con el MPC. 

5.2. Comparación 
del MS con el 
MAE. 

5.3. Población de 
estudio 
aleatorio. 

5.4. Población de 
estudio con 
tendencia 
lineal. 

5.5. Notación y 
construcción de 
estimadores. 

5.6. Propiedades de 
los estimadores. 

5.7. Propiedades de 
correlación en 
la varianza. 

5.8. Tamaño de 
muestra. 

5.9. Selección 
sistemática de 
la muestra. 

5.10. Estimación 
puntal y por 
intervalos. 

 
 
 
 

Comprensión de 
la relación que 
existe entre el MS 
y el MPC. 
Habilidad para la 
notación y 
construcción de 
estimadores.  
Capacidad para 
demostrar 
propiedades de la 
varianza de los 
estimadores. 
Destreza para 
calcular y elegir la 
muestra 
sistemática.  
Comprensión de 
la aplicación del 
MS para estimar 
parámetros 
mediante 
medición física. 
Obtención de 
estimaciones 
puntuales y por 
intervalos 

Exposiciones del 
profesor.  
Hacer una 
evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y 
habilidades.  
Trabajar con los 
alumnos en grupos 
pequeños e 
individualmente. 
Resolver un número 
considerable de 
ejemplos y 
ejercicios  en clase y 
extraclases. 
Aclarar dudas de 
clases previas. 
Motivar al alumno a 
proponer ejemplos 
y ejercicios de 
estudio sobre 
poblaciones 
conocidas. 
Resolver con los 
alumnos un 
problema real 
mediante la 
aplicación del MS 
con medición física. 
Exposiciones del 
profesor sobre el 
análisis y 
conclusiones 
basadas en la   
información. 

Preguntas orales 
y escritas 
Participación de 
los alumnos 
Proyecto 

 

Unidad  No. 6 Estimadores Lineales y de Razón. 

Objetivo particular Conocer la diferencia entre los estimadores lineales y de razón. 
Identificar los casos dónde se utiliza un estimador lineal y 
dónde los de razón. 
Construir estimadores lineales y de razón. 
Demostrar algunas propiedades de los estimadores. 
Obtener resultados con estimadores lineales y otros con 
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estimadores de razón. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

6.1. Introducción. 
6.2. Estimadores 

lineales y sus 
propiedades. 

6.3. Estimadores de 
razón y sus 
propiedades. 

6.4. Ejemplos con 
datos de una 
muestra. 

 
 
 
 

Comprensión de 
la importancia de 
los estimadores 
lineales y de 
razón, y cuándo 
se deben emplear. 
Habilidad para la 
notación y la  
construcción de 
estimadores 
lineales y  de 
razón. 
Capacidad para 
demostrar 
algunas 
propiedades de  
los  estimadores 
lineales y de 
razón; asimismo, 
para obtener 
estimaciones 
puntuales y por 
intervalos. 
 

Exposiciones del 
profesor.   
Mencionar estudios  
realizados  por 
instituciones 
gubernamentales y 
empresas privadas 
mediante muestreo 
para ubicar al 
alumno. 
Trabajar con los 
alumnos en grupos 
pequeños e 
individualmente. 
Resolver un número 
considerable de 
ejemplos y ejercicios  
en clase y 
extraclases. 
Aclarar dudas de 
clases previas. 
Resolver con los 
alumnos problemas 
reales y de 
aplicación mediante 
la estimación lineal y 
de razón. 
Exposiciones del 
profesor sobre el 
análisis y 
conclusiones 
basadas en la   
información. 

Preguntas orales 
y escritas 
Participación de 
los alumnos 
Proyecto 

 

Bibliografía básica  
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XI.- Anexos 

 

a) Análisis comparativo con otros planes de estudios, nacionales e internacionales. 

 

INSTITUCIÓ
N 

UNAM 
Facultad de 
Ciencias 

UADY  
Facultad de 
Matemáticas 

UANL ITAM 
División 
Académica 
de Actuaría, 
Estadística 
y 
Matemática
s 

UDLAP 
 Escuela de 
Ciencias 

UAG BUAP 
Facultad de 
Físico 
Matemáticas 

UAEMEX 
Facultad de 
economía 
 

UCM 
(Universidad 
Complutense 
de Madrid) 
 

University of 
Iowa, U.S.A. 

Universidad 
de Sao Paulo, 
Brasil 

Universidad 
Anahuac 

Nombre de 
la carrera 

Licenciatura 
de Actuaría 

Licenciatura 
en Actuaría 

Licenciatura 
en Actuaría 

Licenciatur
a en 
Actuaría 

Licenciatura 
en Actuaría 

Actuario Licenciatura 
en Actuaría 

Licenciatura 
en Actuaría 
Financiera 

Licenciatura en 
Ciencias 
Actuariales y 
Financieras 

Licenciatura 
en Ciencias 
Actuariales 

Licenciatura 
en Ciencias 
Actuariales 

Licenciatura en 
Actuaría 

Objetivos Formar 
profesionista
s capaces de 
estudiar, 
plantear, 
formular y 
aplicar 
modelos de 
contenido 
matemático 
acerca de 
fenómenos 
que 
involucran 
riesgos, con 
el fin de 
proveer 
información 
para la 
planeación, 
la previsión 
y la toma de 
decisiones. 
Los 
egresados 
están 
capacitados 
para 
intervenir en 
ámbitos que 

Formar 
profesionistas 
que, con base a 
sus 
conocimientos 
matemáticos, 
financieros, 
demográficos, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
se encarguen 
de analizar las 
consecuencias 
financieras, 
económicas y 
sociales de los 
múltiples 
riesgos que 
pueden 
enfrentar los 
individuos, las 
colectividades, 
las empresas o 
la sociedad 
ante diversas 
contingencias, 
con el fin de 
proponer 
soluciones 
para disminuir 

Formar 
profesionale
s 
capacitados 
para analizar 
riesgos y 
cuantificar 
sus 
consecuenci
as 
financieras, 
económicas 
y de 
negocios a 
través de la 
construcción 
y aplicación 
de modelos, 
utilizando 
sus 
conocimient
os 
fundamental
es de 
matemáticas, 
probabilidad
, estadística 
y finanzas; 
así como 
desarrollar 

La 
Licenciatur
a en 
Actuaría del 
ITAM tiene 
por objeto 
la 
formación 
de 
profesional
es de alto 
nivel 
académico 
en la 
aplicación 
de la 
matemática 
para 
evaluar la 
ocurrencia 
de 
fenómenos 
contingente
s dentro de 
los que se 
encuentran 
los seguros 
y las 
finanzas. En 
este 

Objetivos 
generales: 
Ofrecer un 
programa 
académico 
actualizado 
que 
responda a 
las 
necesidades 
de la 
sociedad 
actual, tanto 
de México 
como del 
resto del 
mundo. 
Formar 
profesionista
s con 
pensamiento 
crítico, 
creativo e 
innovador. 
Objetivos 
particulares:  
Formar 
profesionista
s con una 
sólida 

Formar 
profesionale
s capaces de 
analizar y 
resolver 
problemas 
de carácter 
financiero, 
económico, 
demográfico, 
estadístico, 
administrati
vo y de 
seguridad 
social, 
mediante la 
aplicación de 
las 
matemáticas
, la 
estadística y 
la 
computación
. 
 

Formar 
egresados con 
sólida 
formación 
matemática 
que le permita 
resolver 
problemas 
que 
involucren 
riesgo. Para 
este propósito 
tendrá 
conocimiento
s en: 
Matemáticas, 
Economía, 
Finanzas, 
Demografía, 
Probabilidad 
y Estadística, 
Programación 
y desarrollo 
de software 
para la 
implementaci
ón de 
sistemas 
relativos al 
ámbito 

El objetivo de 
la carrera es 
formar 
estudiantes 
del Estado de 
México como 
profesionales 
en el campo 
de la actuaría 
financiera, 
que se 
inserten 
rápida y 
eficazmente 
en la sociedad 
y en las 
actividades 
económico-
financieras, 
con el fin de 
apoyar el 
desarrollo del 
sector 
financiero en 
nuestra 
entidad. 

•Proporcionar 
a los 
estudiantes 
una formación 
académica 
avanzada en el 
campo 
actuarial y 
financiero. 
•Proporcionar 
una 
especialización 
profesional 
adaptada a las 
demandas 
europeas de 
movilidad 
profesional. 
•Proporcionar 
las bases para 
la explotación 
cuantitativa de 
los datos, con 
una gran 
variedad de 
técnicas. 
•Institucionaliz
ar la 
creatividad y la 
innovación 

Formar 
profesionale
s con sólida 
formación 
en las 
matemáticas 
que le 
permita 
analizar 
riesgos y sus 
consecuenci
as 
financieras. 
Los 
egresados 
tendrán 
conocimient
os de 
contaduría, 
leyes, 
finanzas, 
seguros y 
economía. 
La carrera 
también 
incluye 
materias 
para 
desarrollar 
las 

El actuario es 
un 
profesional 
preparado 
para medir y 
gestionar los 
riesgos. Su 
trabajo se 
desarrolla en 
los proyectos, 
planes de 
investigación 
y fondos de 
inversión, la 
política de 
gestión de 
esos fondos, 
en la 
medición y 
gestión de 
riesgos en el 
cálculo de 
probabilidade
s y el 
seguimiento 
del bienestar 
público y los 
seguros 
privados. 

Formar 
egresados con 
sólida 
preparación 
profesional, 
intelectual, 
humana, social y 
espiritual que 
busca ante todo 
la verdad y el 
bien, además de 
empeñarse en 
ejercer su 
liderazgo para la 
transformación 
de la sociedad y 
la cultura. El 
Actuario 
Anáhuac es el 
profesional con 
sólida formación 
ética, 
especializado en 
la identificación 
y el análisis de 
problemas que 
afectan el 
bienestar 
fundamentalme
nte financiero, 
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van desde el 
demográfico 
y financiero 
hasta el 
ecológico y 
administrati
vo para 
interactuar 
con los 
profesionista
s que ahí se 
desempeñen. 

o resarcir las 
pérdidas, con 
profesionalism
o y sentido de 
la ética. 
Tomando en 
consideración 
los campos de 
desempeño 
profesional y 
las prácticas 
profesionales 
de los 
actuarios, los 
objetivos que 
se deben 
alcanzar 
mediante la 
aplicación del 
plan de 
estudios de la 
licenciatura 
son: 
Formar 
profesionales 
capaces de: 
1. Identificar 
los riesgos y 
las 
contingencias 
cuantificables 
a los que están 
expuestos las 
personas, las 
empresas y las 
sociedades.  
2. Valuar las 
consecuencia s 
económicas, 
financieras y 
sociales de la 
ocurrencia de 
los riesgos y 
contingencias. 
3. 
Instrumentar 
los esquemas 
de previsión 
óptimos, para 
que los 
impactos de 
las ocurrencias 
de los riesgos y 

la capacidad 
de contribuir 
al desarrollo 
de modelos y 
solución de 
problemas 
que 
involucren 
riesgos 
contingentes 
en los 
sectores 
financiero, 
asegurador, 
de las 
pensiones e 
industrial. 
 

sentido, la 
Actuaría es 
la 
aplicación 
de las 
matemática
s dentro del 
ámbito de 
los 
sistemas de 
seguros y 
las 
finanzas. 

preparación 
matemática, 
que les 
permita 
estructurar 
modelos de 
medición de 
riesgos y 
sistemas 
financieros 
de 
protección 
ante eventos 
contingentes
, así como 
modelos 
matemáticos
, estadísticos, 
probabilístic
os y de 
optimización 
para la 
solución de 
problemas 
sociales, 
económicos 
y 
financieros, 
en el sector 
público o 
privado. 

actuarial. 
Modelación y 
simulación de 
riesgos. 
Optimización 
de modelos 
industriales y 
financieros. 
Habilidades 
para: 
Gestionar 
soluciones 
específicas 
para una 
administració
n integral de 
riesgos, la 
negociación 
interpersonal 
y el trabajo 
colaborativo, 
investigar y 
desarrollar 
nuevo 
conocimiento 
en su área e 
identificar 
oportunament
e riesgos 
potenciales y 
oportunidade
s en la 
industria y en 
el comercio. 
Así como las 
actitudes y 
valores: 
Disposición 
para el 
trabajo 
colaborativo, 
actitud 
positiva en la 
búsqueda del 
bien colectivo, 
perseverancia 
en la 
construcción 
y logro de 
metas, actitud 
de servicio e 
iniciativa 
permanente 

dentro del 
programa del 
Máster. 
•Proporcionar 
la capacidad de 
análisis de la 
información y 
proponer 
estrategias 
para la toma de 
decisiones. 
•Permitir el 
aprendizaje 
mediante la 
experiencia, 
que culminan 
con unas 
prácticas 
tuteladas. 
•Ayudar a 
desarrollar las 
habilidades de 
liderazgo y 
trabajo en 
equipo.  
•Centrarse en 
los retos de la 
dirección y la 
gestión de las 
entidades 
aseguradoras y 
financieras y 
las técnicas 
necesarias. 
•Proporcionar 
capacidades 
para la 
dirección y 
gestión pública 
(Finanzas 
Públicas, 
Seguridad 
Social, 
Pensiones, 
Sanidad y 
Salud). 

habilidades 
de los 
estudiantes 
en la 
comunicació
n. 
 

de la persona 
humana y de la 
sociedad. 
Analiza los 
componentes de 
riesgo e 
incertidumbre 
mediante la 
construcción y 
aplicación de 
modelos 
matemáticos, 
resultados que 
comunica de 
manera clara 
para la toma de 
decisiones. 
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contingencias 
sean lo menos 
sorpresivos y 
adversos. 
4. Vigilar el 
cumplimiento 
de las hipótesis 
de valuación y 
el de las 
acciones de 
prevención 
implementada
s para los 
riesgos y 
contingencias, 
mediante el 
establecimient
o de 
procedimiento
s de 
seguimiento, 
control, 
identificación 
de 
desviaciones 
significativas y 
de estrategias 
correctivas. 
 

para 
identificar 
áreas de 
oportunidad. 

Perfil de 
ingreso 

Alumnos de 
la UNAM: 
Promedio 
mínimo de 7 
o su 
equivalente 
en el ciclo de 
estudios 
inmediato 
anterior 
 
Bachillerato 
con 
promedio 
mínimo de 7 
o su 
equivalente  
 
Característic
as deseables 
del 
aspirante: 
1.  Poseer 
sólidos 

El aspirante a 
ingresar a la 
Licenciatura 
en Actuaría 
debe poseer: 
Conocimiento
s de: 
1. Operaciones 
algebraicas y 
ecuaciones. 
2. Conceptos 
básicos de 
triángulos, 
polígonos y 
circunferencia. 
3. Conceptos 
básicos de 
funciones e 
identidades 
trigonométrica
s y cónicas. 
4. Conceptos 
básicos de 
desigualdades, 

Es deseable, 
que un 
aspirante a 
ingresar a 
esta carrera 
posea gusto 
por las 
matemáticas, 
conocimient
os sobre 
álgebra y 
aritmética, 
una gran 
capacidad 
para la 
concentració
n y el trabajo 
durante 
largos 
periodos de 
tiempo, 
tener 
tenacidad y 
perseveranci

Por los 
objetivos 
de la 
licenciatura 
se requiere 
aptitud 
para las 
matemática
s y 
estadística 
así como 
para las 
finanzas. 

•Gran 
interés en la 
aplicación de 
las 
matemáticas 
para la 
solución de 
problemas 
sociales, 
económicos, 
financieros, 
estadísticos, 
de 
producción y 
de servicios.  
•Capacidad 
de 
abstracción 
para 
entender y 
aplicar las 
matemáticas.  
 
•Capacidad 

•Inclinación 
hacia las 
matemáticas
. 
•Capacidad 
de análisis y 
síntesis. 
•Gusto por la 
investigació
n. 
•Personalida
d creativa y 
carácter 
tenaz. 
• Capacidad 
de 
organización 

Conocimiento
s sólidos de 
Algebra, 
Trigonometrí
a, Geometría 
Analítica y 
Cálculo 
Manejo de 
paquetería 
comercial 
Capacidad de 
abstracción 
matemática. 
Habilidades 
para la 
autogestión 
de estudio 
Habilidades 
de 
comunicación 
oral y escrita 
en español e 
inglés. 
 Disposición 

Resolver y 
analizar 
problemas 
económico-
financieros 
mediante la 
aplicación de 
las 
matemáticas 
y estadística. 
Requiere la 
especializació
n en este 
ámbito a 
través de su 
aplicación 
práctica, 
además de la 
facilidad para 
la 
comprensión 
de idiomas 
extranjeros. 
Debe tener 

El Plan de 
Estudios tiene 
como principal 
objetivo de 
carácter 
general, 
proporcionar a 
los titulados 
una sólida 
formación 
científica, 
principalmente 
de naturaleza 
financiero – 
estocástica. En 
este sentido es 
fundamental 
tener afinidad 
hacia la 
estadística y 
las 
matemáticas 
financieras. 
 

El aspirante 
a esta 
carrera  
debería 
haber 
estudiado 3 
materias de 
cálculo, un 
curso en 
algebra 
lineal, y un 
curso en 
probabilidad 
y estadística 
basado en 
cálculo. Son 
considerada
s sus 
calificacione
s en estas 
materias y 
otros 
factores 
como 

La actuaría es 
un campo 
multidisciplin
ar del 
conocimiento, 
donde el 
dominio de 
los conceptos 
de economía, 
administració
n de 
empresas, 
contabilidad, 
las 
matemáticas, 
las finanzas y 
las 
estadísticas 
son 
fundamentale
s para 
entender los 
modelos 
actuariales 

Como Licenciado 
en Actuaría 
podrá trabajar 
en diferentes 
sectores sobre 
todo el 
financiero, 
banca comercial 
y seguros, entre 
otros aplicando 
modelos para lo 
cual es necesario 
conocimientos 
básicos de 
matemáticas y 
habilidades de 
trabajo en 
equipos 
multidisciplinar
es. 
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conocimient
os en 
álgebra, 
cálculo 
diferencial e 
integral y 
geometría 
analítica. 
2. Capacidad 
para la 
concentració
n y el trabajo 
durante 
largos 
periodos de 
tiempo. 
3. Tenacidad 
y 
perseveranci
a para el 
análisis de 
problemas. 
4. Capacidad 
para 
organizar su 
tiempo y sus 
actividades. 
5. 
Creatividad 
y marcado 
gusto por el 
estudio. 
6. Interés en 
la aplicación 
de los 
conocimient
os 
matemáticos 
a problemas 
reales. 
 
 

funciones, 
series y 
sucesiones. 
5. Idioma 
inglés básico. 
6. Conceptos 
básicos de 
Probabilidad y 
Estadística. 
Habilidades 
para: 
1. La 
concentración 
y el trabajo por 
largos 
periodos de 
tiempo. 
2. Expresar en 
forma oral o 
escrita los 
procesos que 
llevan a la 
solución de un 
problema 
dado. 
3. Analizar y 
sintetizar 
problemas de 
la vida real. 
4. Comunicar e 
interactuar al 
interior y al 
exterior del 
ambiente 
estudiantil. 
Y es deseable 
que posea 
Actitudes de: 
1. Interés y 
gusto por el 
estudio de las 
matemáticas y 
sus 
aplicaciones en 
el campo 
productivo sea 
público o 
privado. 
2. Búsqueda de 
innovación en 
los procesos y 
las formas 
como 

a para el 
análisis y la 
solución de 
problemas y 
un profundo 
interés en la 
aplicación de 
los 
conocimient
os a 
problemas 
reales. 
 

de análisis y 
síntesis.  
 
•Curiosidad 
intelectual 
para 
entender los 
problemas 
teóricos y 
reales.  
 
•Inclinación 
al estudio y 
mejoramient
o de sus 
conocimient
os y 
habilidades.  
 
•Disposición 
a estar 
involucrado 
en un 
proceso de 
aprendizaje 
permanente.  
 
•Cumplir con 
los 
requisitos 
académicos, 
legales e 
institucional
es que tiene 
establecidos 
la 
Universidad 
de las 
Américas, 
Puebla. 
 

para aplicar 
las 
matemáticas 
en los ámbitos 
público y 
privado. 
Apertura para 
el trabajo 
cooperativo. 

capacidad de 
abstracción 
para analizar, 
planear y 
resolver 
problemas 
mediante la 
aplicación de 
la 
matemática, 
la estadística 
y el 
conocimiento 
elemental de 
las ciencias 
exactas. 

entusiasmo 
y la 
habilidad 
para 
trabajar 
durante 
largos 
periodos de 
tiempo. 

más básicos. 
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tradicionalmen
te se han 
enfocado los 
problemas. 
 

Créditos 
totales 

438 408 
 

398 323 339 47 materias Créditos 
mínimos y 
máximos 286 
/ 304 

418 142 126 horas 
semestrales 

180 362 

Créditos 
obligatorios 

398 366 392 317 327 47 materias 250 362 128.5 59 horas 
semestrales 

160 323 

Créditos 
optativos 

40 42 6 6 12 0 materias 36 56 13.5 67 horas 
semestrales 

20 39 

Duración 8 semestres 8 semestres 9 semestres 8 semestres 9 semestres 10 
cuatrimestre
s 

 10 Semestres 3 asignaturas 
anuales y 4 
cuatrimestres 

8 semestres De 8 a 14 
semestres 

 

Observacion
es 

Tiene 6 
orientacione
s: 
Orientación 
en Ciencias 
Sociales, 
Orientación 
en Finanzas, 
Orientación 
en 
Informática, 
Orientación 
en 
Investigació
n de 
Operaciones 
y Planeación, 
Orientación 
en 
Probabilidad 
y Estadística, 
Orientación 
en Seguros. 

Periodicidad 
de ingreso 
anual duración 
máxima 16 
ciclos, 
duración 
recomendable 
8 semestres 
2 talleres 
obligatorios: 
Practicas 
profesionales y 
servicio social 
con valor 
crediticio 8,12 

Tiene 3 
áreas: Área 
de finanzas, 
Área de 
seguros, 
Área de 
estadística. 

A partir del 
6º semestre 
se elige un 
área: 
Seguros y 
pensiones, 
estadística 
y riesgo 
financiero. 

El programa 
abarca 
cuatro áreas 
principales: 
seguros y 
cálculo 
actuarial, 
probabilidad 
y estadística, 
finanzas, y 
optimización
. 

El programa 
incluye 
preparación 
en modelos 
matemáticos
, estadísticos 
actuariales y 
computación
. 
 
Cursando un 
semestre 
adicional a la 
licenciatura 
el alumno 
podrá 
obtener 
también el 
título de 
especialidad.  

El programa 
abarca tres 
áreas 
principales: 
seguros, 
probabilidad 
y estadística y 
finanzas. 

Áreas de 
especializació
n: 
Modelos 
matemáticos 
y 
probabilística
s, 
Actuarial, 
Finanzas, 
Economía 

El programa 
tiene como 
área principal 
la financiera - 
estocástica 

Hay una 
línea de 
estudios que 
permite al 
estudiante 
obtener una 
Licenciatura 
en 
Matemáticas 
además de la 
Licenciatura 
en Ciencias 
Actuariales 
por tomar 
solamente 
dos materias 
extras de 
matemáticas
. 

El programa 
contempla las 
áreas: 
Contabilidad, 
finanzas, 
métodos 
cuantitativos, 
seguros, 
auditoría 

El programa 
abarca tres 
áreas 
principales: 
Seguros, 
probabilidad y 
estadística y 
finanzas. 
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b) Cuestionario para estudio de mercado de trabajo 
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c) Cuestionario para estudio de demanda real y potencial 
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b) Ejemplos de trayectorias 

Trayectoria de Egreso en 4 años, Tiempo Promedio Esperado. 
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Trayectoria de Egreso en 3.5 años 
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Trayectoria de Egreso en 4.5 años 
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Trayectoria de Egreso en 7 años 

 


