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La relación entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas en la 
actualidad 

 
Entre los objetivos que plantea el programa de la asignatura Teoría Actuarial de los Seguros 

Personales, se tiene que el estudiante se encuentre en condiciones de elaborar las condiciones 

técnico-contractuales de un plan de seguro personales. Para lograr este objetivo, después de 

haber adquirido los principios técnicos que responden a estas coberturas, resulta de utilidad la 

aplicación a planes vigentes en el mercado asegurador. Por eso es de gran utilidad el vínculo con 

la entidad de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, tanto de las normativas 

vigentes como de planes novedosos. 

 

Actualmente, entre los planes estudiados se encuentran los Seguros de Retiro, Seguros de 

Riesgo y Ahorro, Seguro de Accidentes Personales, Seguro de Vida Colectivo. 

 

Por otro lado, dentro de la asignatura Teoría Actuarial de los Seguros Patrimoniales, se intenta 

que el alumno pueda resolver problemas de tarificación a través de distintas técnicas, cálculo 

de reservas a través de la aplicación de distintas metodologías. 

 

En resumen, los egresados de nuestra Casa de Estudios poseen las herramientas necesarias para 

poder desempeñarse en la actividad aseguradora en función de los conocimientos adquiridos 

en estas dos materias que abarcan el campo de los seguros sobre la vida de las personas y sobre 

los daños – seguros de cosas – 

 

En función de ello, la presentación consistirá en un breve análisis de la actualidad a través de la 

experiencia de los docentes de las cátedras de ambas asignaturas con la intervención de la 

Superintendenta de Seguros de la Nación que participará en la mesa para compartir con la 

audiencia su visión del mercado. 
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DISERTANTE/S 

 

Viviana Fernández 

Licenciada en Administración de Empresas y Actuaria, con experiencia en gerenciamiento, 

manejo de personal y desarrollo de nuevos negocios (start-up), con trayectoria en importantes 

empresas multinacionales. Conocimiento de distintos mercados de América Latina y vasta 

experiencia en desarrollo de productos a medida, su adecuación a las necesidades de cada 

cliente, así como la determinación de los procesos y su implementación operativa. Personalidad 

autónoma, orientada a resultados, con fuerte adaptación a la necesidad del cliente. 

Responsable, dinámica y creativa. Capacidad de liderazgo y conducción de equipos. Profesora 

Adjunta de Teoría Actuarial de los Seguros Personales. Facultad de Ciencias Económicas UBA. 

Docente titular adjunto de Teoría Actuarial de los Seguros Personales. Universidad del Salvador 

- Facultad de Ciencias Económicas – Director de la Carrera: Dr. Alberto Pagliano (Setiembre 2006 

– Abril 2008).Profesora Adjunta de Práctica Profesional del Actuario. Facultad de Ciencias 

Económicas UBA –Docente auxiliar de Análisis Numérico: ayudante de trabajos prácticos. 

Facultad de Ciencias Económicas UBA  (Agosto 1988 - Agosto 1992). 

 

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). Se desempeñó 10 años en la SSN, donde llegó a ocupar el cargo de Subgerente 

de Inspecciones. Actualmente se desempeña como Consultora Actuarial para países de América 

Central. 

 

Mirta Adriana Guida 

Actuaria, Superintendenta de Seguros de la Nación. Ex-auxiliar docente de Teoría Actuarial de 

los Seguros Personales en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Ex- profesora de Teoria 

Actuarial de los Seguros Personales en la Universidad del Salvador.Ex- gerente general de 

Provincia Cia. De Seguros de vida. 

 

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. 
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Paula Mutchinick 

Actuaria, Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesora regular adjunta en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajó en el ámbito privado 

en el desarrollo de productos previsionales. Participó durante el 2014 y 2015 en el desarrollo de 

los seguros paramétricos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Forma parte 

del Programa de Gestión Integral del Riesgo Agropecuario en Argentina – ProGIRA, FCE UBA.  

 

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. (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). 

 

 

 


