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Propuesta en el marco del proyecto de investigación y 

desarrollo en áreas estratégicas con impacto social  (PIDAE): 

“Los modelos organizacionales frente a los cambios 

tecnológicos y la longevidad” – IADCOM FCE UBA 
 

La influencia de la tecnología y la longevidad en los seguros. 

El rápido proceso de innovación tecnológica que caracterizó al mundo en los últimos años del 

siglo pasado y que continúa en la actualidad, viene acompañado por una transición demográfica 

avanzada en la mayoría de los países, caracterizada principalmente por una población 

envejecida. Frente a este escenario, surgen los siguientes interrogantes: ¿en qué medida estos 

dos factores repercuten en los sistemas previsionales y en los modelos organizacionales 

vinculados con la industria del seguro? ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas de este 

panorama?  

  

La llamada revolución digital es un fenómeno transversal a todo tipo de organización y negocio. 

Particularmente, la industria aseguradora se benefició de múltiples tecnologías para distintas 

etapas de sus procesos, tanto desde la prestación del servicio como desde el receptor del mismo. 

Este escenario propició, asimismo, el nacimiento de nuevas líneas de negocios cuyos marcos 

legales y procedimentales son objeto presente de discusión. Es en este contexto donde los 

organismos de contralor han debido, también, revisar su normativa y procedimientos 

tradicionales.  

  

La situación de envejecimiento demográfico, concomitante con la revolución mencionada, 

presenta, al menos, tres desafíos: por un lado, el de lograr mantener un equilibrio en el sistema 

previsional: por otro lado, el de mantener rentable el negocio de los seguros personales, y 

finalmente la permanencia del adulto mayor en el mercado laboral. Estos tres ejes se discuten, 

con especial referencia a la Argentina.  

  

Finalmente, la situación de pandemia originada por el COVID-19, cuyas consecuencias aún no 

están plenamente medidas y evaluadas, evidencian una aceleración en la incorporación de las 

tecnologías mencionadas y representan, quizás, un factor insoslayable de presión que exige una 

rápida adaptación a un mundo que ya no parecerá ser tal como lo conocíamos. 

 

 
 
 
 



 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 
 

 

 
DISERTANTE/S 

 

María Teresa Casparri 

Doctora en Ciencias Económicas.  Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 

Directora del Instituto de Investigación en Administración, Contabilidad y Métodos 

Cuantitativos (IADCOM) y del Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la 

Economía y la Gestión (CMA). Secretaria Doctorado y Posdoctorado (FCE-UBA). 

  

Pablo Caviezel 

Actuario (FCE-UBA) - Especialista en Demografía Social (UNLu). Profesor asociado regular del 

Grupo de Asignaturas Actuariales, Profesor adjunto regular de Estadística y Profesor adjunto 

regular de Análisis Numérico. (FCE-UBA). Profesor adjunto II de Cálculo Financiero (UB). Actuario 

de la planta permanente de la Dirección General de Estadística y Censos (GCBA).  

  

María Milagros Fernández Villa  

Actuaria en Economía (FCE-UBA), Magíster en Gestión y Técnica de Seguros (UPS-España), y 

Magíster en Gestión Económica y Financiera del Riesgo (UBA). Docente de grado y posgrado 

(UBA, UCES y USAL). Investigadora (UBA y UNSAM). Tutora de tesinas (UBA) y Jurado de tesis 

(UCES y USAL). Ex subgerente de Inspecciones de  SSN. Consultora Actuarial para países de 

América Central. 

  

María Alejandra Metelli 

Actuaria. Directora del Departamento Pedagógico de Matemática. Coordinadora ACadémica de 

La Maestría en Gestión economica y financier de riesgos. Profesroa Titular regular del Grupo de 

Asignaturas del Area Actuarial y de Cálculo Financiero. Profesora en la Maestría de Gestión 

Económica y Financiera de Riesgos , en la Maestría en Finanzas y en el MBA. Expositora en 

Seminarios y Congresos. Consejra titular del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Coordinadora de la Comisión de Actuarios en la mencionada Institución. 

   

Cristian Hernán Sciaccaluga 

Actuario (FCE-UBA).  Licenciado en Economía (FCE-UBA). Especialista en Docencia Universitaria 

(FCE-UBA). Gerente de Contratos y Siniestros Reunión Re Compañía de Reaseguros S.A. (2017 a 

la fecha) Profesor Adjunto Regular del Grupo de Materias del Área Actuarial a cargo del curso 

Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales (FCE-UBA). (2014 a la fecha) Profesor Adjunto 

Interino Cálculo Financiero (FCE-UBA). (2007 a la fecha) Profesor Titular de Teoría del Equilibrio 

Actuarial (FCE-USAL). (2004 a la fecha) Profesor Matemática Financiera en IFTS 1 (Instituto de 

Formación Técnica Superior Nº 1) en la carrera de Tecnicatura de Seguro.  

 

 



 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 
 

 

 
(2019 a  la fecha)  Profesor Invitado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

la República (Montevideo Uruguay 8/10/2018 al 12/10/2018) a cargo del Curso de Tarificación 

de los Seguros de No Vida. Profesor Instructor en el Curso "Tarificación en los Seguros 

Patrimoniales" en la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (Asunción - República del 

Paraguay) (20-21 Agosto 2019). 

  

Liliana Norma Silva 

Actuaria, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas-UBA. Especialista en técnicas 

actuariales y financieras de la Seguridad Social. Actuaria en  SAFJP y Anses. Profesora regular del 

grupo de asignaturas actuariales y profesora asociada a cargo de Estadística en la FCE-UBA. 

Secretaria del Depto. Pedagógico de Matemática de la FCE-UBA. Presidenta de la Comisión de 

Instituciones de la Seguridad Social del C.P.C.E.C.B.A. 

   

Eduardo Tarullo 

Licenciado en Economía y Actuario (FCE-UBA). Docente en la FCE-UBA desde 1987 (Matemática 

para Economista, Economía, Análisis Numérico, Microeconomía, Cálculo Financiero). 

Subdirector del Departamento Pedagógico de Matemática. Más de 25 años de experiencia en 

áreas técnico-actuariales y financieras, desarrollando, implementando y monitoreando planes 

estratégicos de negocios, M&A y nuevos productos. Ex CFO del grupo MetLife para Argentina y 

Uruguay y LatinAmerica Chief Regional Actuary del grupo Zurich. Consultor independiente. 

 

 


