
 

 

Practicante actuarial 
 

Vista general del programa 
State Farm® es la compañía aseguradora más grande de automóviles y viviendas en los Estados Unidos. Los 
departamentos actuariales se aseguran de cobrar a los clientes las primas en proporción al riesgo transferido a la 
compañía, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades financieras de la compañía.  
 

Roles/Responsabilidades 
El programa de la práctica profesional actuarial incluye 11 semanas en un ambiente didáctico donde los practicantes viven 
la experiencia de asignaciones actuariales prácticas. Los practicantes tienen la oportunidad de participar en sesiones de 
desarrollo profesional y personal, incluyendo la mejora en las habilidades de oratoria y presentaciones. Al final de la 
práctica profesional, se les podría considerar para el empleo a tiempo completo.  Las prácticas profesionales están 
disponibles en: 

 Propiedad y accidentes: Se les asigna un proyecto individual a los practicantes, uno con amplias implicaciones 
respecto al precio, un proyecto de investigación sobre un tema emergente actual de gran interés sobre propiedad y 
accidentes (P&C, por sus siglas en inglés), o un proyecto para ayudar a administrar la exposición al peligro de 
catástrofe.   

 Vida/salud: Se les asigna un proyecto individual a los practicantes. Los proyectos anteriores incluyeron estudios de 
experiencia, evaluaciones sobre el rendimiento del producto y conversiones de modelo.   

 

Cualificaciones preferidas 
 Carrera en ciencias actuariales, matemáticas o estadísticas y/o ciencias informáticas, según el puesto 

 Un promedio de calificación general de 3.5 como mínimo en cursos generales y en matemáticas 

 Conclusión satisfactoria de un (1) examen actuarial  

 Experiencia con Microsoft Office Suite (Excel en particular) y con lenguajes de programación orientados a objetos 
(Java, .NET, etc.) 

 

Información sobre la práctica profesional 

 Ubicación:  Bloomington, Illinois 

 Fechas:   Mayo 22 de 2017 a agosto 4 de 2017 

 Vivienda:    Provista para practicantes con base en Bloomington.  Estipendio disponible para  
practicantes con base en un Centro. 

 Salario por hora: $19.00/hora* para practicantes de primer año  
      $20.00/hora** para los practicantes que regresan 
 

Los salarios por hora se basan en una semana laboral de 38.75 horas 
*Practicantes de primer año: $0.95 de aumento por cada examen aprobado 
**Practicantes que regresan: $1.00 de aumento por cada examen aprobado 

 

Cómo solicitar 
Visita es.statefarm.com/practicantes, haz clic en Buscar y solicitar ahora, e ingresa el número de identificación de la 
vacante: 

 Practicante actuarial de propiedad y accidentes - 61015 

 Practicante actuarial de Vida/Salud - 61367 

https://es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante

