


Presentación

Programa

Presentación

ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet a partir del 9 de abril desde www.icea.es

En colaboración con:

La VI Jornada de Investigación Actuarial y Financiera que organiza ICEA en colaboración con el Máster en
Ciencias Actuariales y Financieras de Universidad Carlos III de Madrid pretende ser el punto de encuentro entre
los profesionales del sector asegurador y el mundo académico.

El objetivo de la jornada es divulgar tanto los Trabajos Fin de Máster (TFM) de la UC3M como las ponencias
impartidas por profesionales de prestigio, dando a conocer las últimas líneas de investigación financiero-actuarial
y su aplicabilidad práctica. Este año abordaremos temas relacionados con la geolocalización y su aplicación en el
negocio asegurador.

09:30 h. | Registro de asistentes

09:45 h. | Presentación del acto

Mª José Salcedo, Directora Área de Investigación de ICEA

Margarita Samartín, Directora del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la UC3M

10:00 h. | Trabajo Fin de Máster premiado

Aplicación de Modelos geoestadísticos para el ramo de hogar
Xose Manuel Vilán, Estudiante del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la UC3M

10:30 h. | Evolución del sector y el impacto de geolocalización, inteligencia artificial y machine learning
Antonio Martín, Director Estudios y TI de ICEA

11:00 h. | Café

11:30 h. | Geomarketing y AI. Nuevas tecnologías para la prospección comercial y el cross-selling

Silvia Banchini, Directora General de InAtlas

12:00 h. | Más allá de las Georeferencias, variables individualizadas por viviendas y su impacto en el seguro
Felipe Rufino Laffitte, Presidente de Segurvalua

12:30 h. | Modelos de datos geoespaciales para la valoración de riesgos y detección del fraude

Paloma Rudiño, Account Executive Manager de CARTO

13:00 h. | Clausura del Acto

http://icea.es/


Lugar de Celebración

La jornada se celebrará el 2 de abril en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 -
28002 Madrid.

Cuota de inscripción

• Entidades Adheridas:

La cuota de inscripción para la Jornada Presencial es de 100 € + 21% IVA.

• Entidades Adheridas (online): 

La cuota de inscripción para la Jornada a través de internet es de 100 € + 21% IVA

• Entidades NO adheridas: 

La cuota de inscripción es de 710 € + 21% IVA.

La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de forma individualizada.

Dicha cuota incluye la asistencia a la reunión, documentación y café.

Acción divulgativa no bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)

Período de inscripción

Formalice su inscripción a través de nuestra página web: www.icea.es, antes del 29 de marzo.

Condiciones de Inscripción
Dicha Cuota deberá hacerla efectiva por transferencia bancaria a nombre de Asociación ICEA:
C/C nº IBAN ES49 0081 7118 5700 0108 7611 del Banco Sabadell, en la calle López de Hoyos, 42 - 28006
Madrid.

Anulaciones
En el caso de que alguna persona no pudiera asistir a la reunión, podrá ser sustituida por otro miembro de
la entidad. Las inscripciones anuladas dentro de las 48 horas anteriores al comienzo de la Jornada
deberán abonar el 100% de la cuota y podrán ver la jornada por internet en www.icea.es, a partir del
9 de abril. Todas las bajas deben de realizarse por correo electrónico.

Para cualquier duda o consulta en relación con la organización general de la Jornada, póngase en contacto 
con Carmen Zapata (inscripciones@icea.es) - Teléfono 91 142 09 53 - Fax: 91 562 35 08.

Detalles de organización
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