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1. ¿Qué es “Actuarios Trabajando”?

Publicación de comunicación, divulgación e investigación editada por el Colegio Nacional

de Actuarios desde 2008.

Números Estándar Internacional de Seriación e Indentificador de Objeto Digital están en trá-

mite.

Revista semestral de acceso abierto a texto completo en formato digital.

https://www.conacmexico.org.mx/images/upload/2016/03/ActuariosTrabajando_2008Num1.pdf


2. ¿Para qué una revista del CONAC?

El Colegio Nacional de Actuarios representa desde hace más de 50 años la voz de los actuarios

en México y constituye el órgano de integración de los profesionistas de la Actuaría y de sus

diferentes sectores especializados.

Las metas de “Actuarios Trabajando” son:

Publicar contribuciones científicas, especulativas y de divulgación que sean originales e

inéditas en idiomas Español, Inglés, Ruso y Francés.

Mantener informada a la comunidad actuarial Mexicana sobre las agendas del CONAC y

la Asociación Internacional de Actuarios.

Ser un órgano de comunicación y conexión que fomente la discusión sobre temas de rele-

vancia para el gremio actuarial Mexicano.



3. ¿A quién nos dirigimos?





4. ¿Qué tipo de trabajos se publican?

Comunicados para el gremio actuarial Mexicano.

Artículos inéditos de investigación. Comunica resultados de investigación en materia de

Ciencia Actuarial. La extensión máxima de estos trabajos es de, a lo sumo treinta cuartillas

escritas a espacio seguido.

Artículos inéditos de opinión. Expone una opinión personal sobre un asunto que concier-

ne al gremio profesional. La extensión máxima de estos trabajos es de, a lo sumo cinco

cuartillas escritas a espacio seguido.

Artículos inéditos de divulgación. Difunde punto de vista original sobre tema selecto de

ciencia actuarial. La extensión máxima de estos trabajos es de, a lo sumo treinta cuartillas

escritas a espacio seguido.



5. Partes de la revista

Carta editorial. Aquí, un miembro del comité editorial dedica unas palabras a los lectores para

presentar el número actual de la revista.

Vox populi. En esta sección se publican los resultados de las encuestas conducidas por el CO-

NAC entre sus miembros y/o simpatizantes. Si los autores de un artículo aceptado para

su publicación en la “Revista Mexicana de Investigación Actuarial Aplicada Actuarios Tra-

bajando” son miembros certificados del CONAC, el Comité de Educación Continua les

otorgará HECSE tomando en cuenta la calidad del trabajo, su enfoque y la distribución de

tiempos que los mismos autores señalen.

https://www.dropbox.com/s/ya45clz8lz02soz/COVID.pdf?dl=0


Actuarios opinando. Aquí se encuentran a lo sumo dos artículos especulativos escritos por

miembros activos del Colegio Nacional de Actuarios. Si los autores de un artículo aceptado

para su publicación en la “Revista Mexicana de Investigación Actuarial Aplicada Actuarios

Trabajando” son miembros certificados del CONAC, el Comité de Educación Continua

les otorgará HECSE tomando en cuenta la calidad del trabajo, su enfoque y la distribución

de tiempos que los mismos autores señalen.

https://www.dropbox.com/s/u61afyama0n69nf/opinionCOVID.pdf?dl=0


Actuarios trabajando. En esta sección aparecen a lo sumo dos artículos de divulgación o de

investigación escritas por los miembros del CONAC, y también notas respecto a tales ar-

tículos. Si los autores de un artículo aceptado para su publicación en la “Revista Mexicana

de Investigación Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando” son miembros certificados del

CONAC, el Comité de Educación Continua les otorgará HECSE tomando en cuenta la

calidad del trabajo, su enfoque y la distribución de tiempos que los mismos autores

señalen.

Invitados trabajando. En esta sección aparecen a lo sumo dos artículos de divulgación o de

investigación escritas por los personas que no son miembros del CONAC, pero que han

sido invitados a contibuir a la revista con su trabajo.

https://www.dropbox.com/s/0vk49m7xs0lfzqh/FINTECH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9sfwlrrvkge61l/Deuda%20P%C3%BAblica_JMHO.pdf?dl=0


6. ¿Cómo es el proceso de arbitraje?



Tras recibir la aceptación para la publicación del trabajo, los autores deberán enviar el archivo

final en el formato LATEX c© (disponible aquí) para su procesamiento y publicación.

https://www.overleaf.com/read/wfrckcbctryn


7. ¿Qué se espera de cada contribución?

Datos de presentación

Estos datos deben aparecer en la primera página del documento.

Nombres completos de los autores con apellidos.

Nombre completo de las instituciones de adscripción de todos los autores. En particular,

es indispensable dar cuenta de la dirección, teléfono y dirección de correo electrónico de

lo autor de correspondencia.

Título. Debe reflejar el resultado obtenido en la investigación, o el tema que se desea di-

vulgar. Debe ser conciso y claro, y su extensión máxima será de quince palabras.



Palabras clave. Se trata de, cuando mucho, cinco etiquetas que clasifican el trabajo presen-

tado. Evite incluir frases vacías o sinónimas.

Resumen. Una síntesis del contenido del trabajo con, a lo sumo 250 palabras. Debe presen-

tar de explícitamente los aspectos listados a continuación:

• Objetivo general del trabajo.

• Métodos usados en la obtención del resultado más relevante de la contribución.

• Resultados torales del trabajo en coherencia con los métodos y objetivos planteados.

• Ubicación del trabajo en la bibliografía existente.

• Conclusiones principales y recomendaciones.

Carta de presentación en la que se detalle en cuál de las secciones de la revista podría

aparecer publicado.



Estructura del trabajo

Es indispensable que los artículos de investigación y de divulgación presenten, de manera

mínima, las siguientes secciones.

Introducción y aspectos preliminares. Debe exponer de manera clara y actualizada la temá-

tica del trabajo, y comentar los antecedentes de la contribución. Es necesario que enuncie

el impacto de la investigación o de la divulgación (según sea el caso). Los autores deben

establecer la importancia y el objetivo de su escrito, así como el estado del arte (referen-

cias bibliográficas) relevante para el desarrollo, y describir la metodología utilizada en las

secciones subsecuentes. Esto es importante porque permitirá a los lectores replicar los re-

sultados obtenidos. Asimismo, en esta sección esperamos encontrar el reconocimiento de

los datos, variables y fuentes bibliográficas usadas.



Desarrollos, resultados y discusión. En esta(s) sección(es) se exponen los resultados obte-

nidos de acuerdo a los métodos utilizados, y se comentan con amplitud en el marco del

contexto de la disciplina que aborde el ensayo. También debe incluirse una discusión sobre

el significado de los resultados.

Conclusiones, recomendaciones y consideraciones finales. En esta sección se hace hincapié

en el cumplimiento de los objetivos planteados en la sección introductoria.

Si el trabajo incluye tablas (i.e., cuadros, catálogos o listados), o imágenes (gráficos, mapas, esque-

mas, diagramas, etc.) se espera que cada una lleve un título en el encabezado, y adicionalmente,

al pie de las mismas. En todos los casos debe indicarse el origen de elaboración de la pieza.

La citación se realizará según lo establecido por el Manual de la Asociación Norteamericana

de Psicología (disponible aquí), en estilo autor-año.

https://normas-apa.org/citas/


¡Gracias por su atención!

Coordenadas de contacto

Facultad de Ciencias Actuariales, Universidad Anáhuac México.

Av. Universidad Anáhuac 46, Lomas Anáhuac, CP52786

Naucalpan de Juárez, México.

Tel. 01-52-55-56-27-0210 ext. 8506

daniel.lopez@anahuac.mx

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Daniel_Lopez-Barrientos
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