
Maestría en Actuaría
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Duración:  4 semestres  |  48 créditos

Metodología: Presencial
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Más información
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www.lasalle.edu.co
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• Desde el año 2008 contamos con Acreditación Institucional de Alta Calidad
• Somos una universidad socialmente responsable
• Doble titulación*
• Prácticas y pasantías en el exterior*
• Convenios con entidades públicas y privadas para brindar beneficios financieros y profesionales
• Todas nuestras sedes cuentan con espacios y servicios de bienestar universitario

*No aplica para todos los programas académicos

Educamos para
pensar, decidir y servir

Proceso de 
    Inscripción

Contamos con diferentes 
convenios de financiación 
según tu interés:

PICHINCHA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FINCOMERCIO
BANCO DAVIVIENDA

ICETEX
BANCO BOGOTA

Inscripción Maestría en Actuaría

 

1. Proceso de inscripción 
2. Requisitos 

Formulario de inscripción

Copia de título y/o acta de grado de pregrado profesional

Hoja de vida del aspirante

Copia legible del documento de identificación  al 150%.

Foto tipo Visa - Fondo Blanco, de frente

3. Planes de financiación con: Sufi-Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Pichincha y   

    crédito ICETEX.  

ACTUARÍA

Perfil del Aspirante

Los estudiante de esta maestría solo pueden ser profesionales, por tanto pensar en 
estudiantes de 10  u 11 no aplica en este caso. El programa es ofrecido a 
profesionales con pregrado en Economía, Ingeniería, Administración, Finanzas, 
Matemáticas, Estadística, Física y otras carreras afines, con una sólida formación en 
fundamentos de matemáticas y estadística. Además, se recomienda tener unos 
buenos conocimientos previos de inglés y de herramientas tecnológicas para la 
modelación y simulación de riesgos, la optimización de modelos financieros e 
industriales.

Perfil egresado

El egresado de la Maestría en Actuaría de la Universidad de La Salle es un profesional 
con iniciativas orientadas a la actualización y tecnificación del sector agropecuario 
para la disminución del riesgo, con amplia formación para la investigación y el trabajo, 
y con las competencias para adaptarse a las problemáticas de las compañías, y 
proponer soluciones para hacer frente a las diferentes situaciones geográficas, 
climáticas, financieras, etc., que afectan el sector productivo del país. Particularmente, 
la maestría aporta al desarrollo rural integral y al sector privado agropecuario, 
mediante la cualificación de profesionales con una sólida formación en el área 
actuarial, competentes para el análisis y cuantificación de las implicaciones financieras 
de los diferentes riesgos futuros, capaces de hacer frente a las exigencias de un 
mundo globalizado y la realidad socioeconómica del país, en la búsqueda del 
restablecimiento del tejido social.  De manera directa, apoyando en la comprensión, 
interpretación y abordaje de los riesgos a partir de métodos matemáticos y 
estadísticos, y herramientas tecnológicas que faciliten la recopilación, el análisis de 
datos para la gestión del riesgo, con el fin de mejorar los resultados financieros de 
individuos y organizaciones. El profesional en Actuaría de la Universidad de La Salle 
está en capacidad para desempeñarse en empresas públicas y privadas asociadas al 
sector asegurador, financiero y entidades encargadas de velar por el desarrollo 
agropecuario y la equidad social.

En la Maestría en Actuaría se privilegia el aprendizaje significativo,  el estudiante tiene 
la oportunidad de relacionar el conocimiento específico del área actuarial con los 
presaberes adquiridos en su formación profesional en   las áreas de matemáticas, 
finanzas o economía, entre otras. El maestrante incorpora y ordena este nuevo 
aprendizaje, dando sentido a la implementación de las nuevas estructuras teóricas y 
conceptuales para generar conocimiento que aporte a la transformación social y al 
desarrollo sustentable en el país. La enseñanza se apoya en metodologías centradas 
en el estudiante, como el aprendizaje basado en evidencias, proyectos, estudios de 
caso, trabajo colaborativo y aprendizaje experiencial, a partir de  la resolución de 
situaciones problémicas, donde se implican decisiones que podrían afectar al sector 
productivo que está analizando. Se busca que el estudiante en su trabajo tome 
decisiones ponderando adecuada y explícitamente, toda la información válida y 
relevante disponible. El Programa se desarrolla bajo la modalidad presencial con apoyo 
en herramientas virtuales, es decir, se combinan encuentros en entornos virtuales y  
presenciales, donde se implementa el  uso de software especializados, laboratorios de 
sistemas con bases de datos reales, discusiones de artículos científicos y elaboración 
de proyectos que permiten  poner en práctica la aplicación del método científico.

 

Por qué la Maestría en Actuaría

INCLUSIVENESS
2018

TEACHING
2018

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

Nuestras sedes

cienciasbasicas@lasalle.edu.co|  Correo de contacto:

El conocimiento actuarial proporciona habilidades para diseñar estrategias, analizar 
proyectos y evaluar criterios para que las organizaciones puedan mitigar el riesgo y 
logren un equilibrio financiero.

El actuario puede proponer e interpretar modelos matemáticos y estadísticos para 
cuantificar los riesgos actuariales y financieros a los que está expuesta una 
organización, empleando software especializado para la toma de decisiones que 
permitan reducir el impacto negativo.

El actuario puede diseñar programas y estrategias de asistencia técnica actuarial, 
enmarcado en la ética lasallista, para garantizar la equidad en la prestación de 
servicios de seguridad social.

La posibilidad de articular las áreas de ciencias agropecuarias y económicas para 
ofrecer alternativas de gestión integral de riesgos financieros y actuariales en los 
sectores rurales, aprovechando la experiencia de la formación académica lasallista 
y el reconocimiento de la Universidad por su responsabilidad social en diversas 
regiones del país.

1 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE

Plan de estudios

El programa tiene una vigencia de 7 años en su registro calificado

2 SEMESTRE

Estadística Actuarial I / 3C

Teoría del Interés / 3C

Contigencias de Vida I / 3C
 

Contingencias de Vida  II / 3C

Riesgo Actuarial / 3C

Estadística Actuarial II / 3C

Investigación I / 3C

 

Seguros Generales / 3C

Derivados Financieros / 3C

Investigación II / 3C

 

Riesgo Financiero / 3C

Investigación III / 3C

Humanismo y Ciencia / 2C

 

Presentación 

Modalidad de grado

Convenios

Los requisitos generales y modalidades de grado se encuentran descritos en el 
capítulo XII Artículo 76 del Reglamento de posgrado 2019. Sin embargo, de manera 
general se mencionan a continuación algunas modalidades:                                                                                                                                                                                                      

Desarrollo de un proyecto investigativo disciplinar o multidisciplinar.                                                                                                                                                                        

Producción Intelectual relevante.                                                                                                                                                                                                                                                        

Elaboración de una propuesta de política pública en el campo de conocimiento.

Finagro
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