
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
 
1. DATOS  PERSONALES 
 
 
 
Apellido y Nombre:    Santillán, Marcela Beatriz 
 

Lugar y Fecha de Nacimiento:  Córdoba, 19 de febrero de 1970 
 

e-mail: marcelas@premesalud.com.ar 
 
 
 



2. ESTUDIOS CURSADOS 
 
2.1. Estudios Secundarios: 

Título de Bachiller con Orientación Pedagógica, expedido por el Colegio “25 de Mayo” 
en el año 1987, sito en la calle Rivera Indarte 345 de la ciudad de Córdoba. 
 
2.2. Estudios Universitarios: 

- Título: Analista Universitario de Sistemas. Carrera cursada en la Universidad 
Tecnológica  Nacional, Facultad Regional Córdoba.   
 

- Título: Ingeniera en sistemas de información cursada en la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Córdoba, otorgado en el año 1993. 
 
 
3. CURSOS REALIZADOS 
 
 
- “The U.S. Managed Care System: Current Trends & Experiences” (El Sistema 
Gerenciado de Salud de los Estados Unidos) Dictado por el Dr. Walter A. Zelman, ex-
asesor del ministro de salud pública de EEUU organizado por Harvard School of Public 
Health. 
 
- Curso sobre Control Estadístico de Procesos, dictado por la Cámara de Industriales 
Metalúrgicos de Córdoba; duración 18 hs. 
 
- Participación en JORNADA NACIONAL DE ESTADISTICA PARA LA SALUD. 
Organizado por Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la 
Provincia de Córdoba, Agosto de 1994. 
 
- Seminario ORACLE, dictado por la Consultora Lempert y asociados en el Consejo 
Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba; 24 al 28 de abril de 
1995. 
Duración: 15 hs. 
 
- Seminario NOVEL NETWARE 3.1x y 4.x instalación y administraciones de redes en 
computadoras, dictado por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la 
Provincia de Córdoba; 8 a 12 de mayo de 1995 
Duración: 15 hs. 
 
- Curso de Sistema Operativo y Administración de redes bajo UNIX, dictado por el 
Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. 
Duración: 15 hs. 
 
- “Internet una Oportunidad para nuevos Negocios” en Agosto de 1998 
 
- Asistente en el Seminario de Liderazgo Social. 
 
- Participación en el Taller Generación de Equipos de Trabajo, dictado por la 
Asociación Dirigentes de Empresas. 



 
 
4.  ANTECEDENTES EN DOCENCIA 
 
Cargos Actuales: 
 

- - Cargo Profesor Adjunto de la Cátedra de Modelos Numéricos de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, desde agosto de 1997 hasta la fecha. 
(Interino) 
 
- Cargo Jefe de trabajos Prácticos en la Cátedra de Modelos Numéricos de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, desde 25 de Junio de 
2003 hasta la fecha. (Ordinario) 
 
- Cargo Jefe de trabajos Prácticos en la Cátedra de Modelos Numéricos de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, desde agosto de 1997 
hasta la fecha. (Interino) 
 
 
Antecedentes: 
 
- Participación del Concurso para Adjunto de la Cátedra de Modelos Numéricos en 
Noviembre de 1998, obteniendo grado académico de Adjunto según acta del 18-11-1998 
 
- Participación del Concurso para Jefe de Trabajos Prácticos en Modelos Numéricos 
obteniendo el cargo Ordinario por Resolución 521 con fecha 25/06/2003. 
 
- Ayudante alumno “ad-honorem” en la cátedra de Cálculo Numérico, materia de tercer 
año de la carrera de Ingeniería en sistemas de información de la Universidad  
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, desde marzo de 1990 hasta octubre 
del mismo año; desarrollando temas prácticos. 
 
- Cargo de ayudante de 2da. docente en la Cátedra de Cálculo Numérico de la 
Universidad Tecnológica Nacional, facultad Regional Córdoba; desde octubre de 1990 
hasta diciembre de 1992; desarrollando temas prácticos. (Interino) 
 
- Cargo de ayudante de 1era.  profesor de práctico con curso a cargo en la cátedra de 
cálculo Numérico de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, 
desde diciembre  de 1992 hasta julio de 1994. (Interino) 
 
- Cargo Jefe de trabajos Prácticos, desarrollando temas teóricos con curso a cargo en la 
Cátedra de Cálculo Numérico de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Córdoba, desde agosto de 1994 hasta julio de 1997. (Interino) 
 
 
 
 
 
 



5.  ANTECEDENTES LABORALES 
 
- CENTRO CAJAL, Instituto de Enseñanza Superior sito en Av. Colón 1269; 
desempeñando tareas administrativas desde enero de 1988 hasta noviembre de 1992. 
 
- ABALON S.R.L. empresa comercial: desempeñando tareas de asesoramiento 
informático, desarrollo de sistemas y mantenimiento de aplicaciones existentes desde 
agosto de 1992 hasta 1995. 
 
- CAMPAGNOLO HNOS., empresa autopartista: Desarrollo de un sistema de 
Planeamiento y Control de la Producción. Lenguaje utilizado: Fox Pro versión 2.0.   
 
- JUVENTUS S.R.L., empresa constructora: Desarrollo de un sistema Administrativo 
Contable y Control de avance de obras. Lenguaje utilizado: Fox Pro versión 2.0.  
 
- INDUAF, fábrica de ropa informal de la marca Af.: Desarrollo de herramientas por 
computadora para asistir estudios de mercados, análisis de encuestas, manejo de bases 
de datos de clientes mayoristas y minoristas. 
 
- SIV  S.R.L. Empresa de Seguridad y Vigilancia: Desarrollo de sistematización de 
informes. Desarrollo de un sistema gerencial de planificación  del trabajo del personal. 
 
- THE KICKBACK fábrica de ropa infantil: desarrollo de un sistema de apoyo al grupo 
de marketing de la empresa, con el objetivo principal de manejo de una gran base de 
datos de los clientes. 
 
- D.I.M.SA. S.A., Preme - Medicina Pre-Paga Córdoba, Jefa de Proyecto y desarrollo de 
un Sistema Informático Integral; manejo de afiliados, prestadores, proveedores, caja-
bancos, cuentas corrientes, consumo, contabilidad general, informes a gerencias 
intermedias y a gerencia general. 
 
 
6.  DESEMPEÑOS  LABORALES ACTUALES 
 
D.I.M.SA.  S.A.: 
Es una empresa de servicios de Salud que posee básicamente tres unidades de negocios: 
a) Preme - Medicina Pre-Paga Córdoba. 
b) Gerenciamiento de Convenios y Obras Sociales. 
c) Servicios varios administrativos y de Facturación a una Red de afiliados de Ipam. 
 
Cargo: Gerente General desde enero de 1996 hasta la fecha. 
� Diseño e Implementación del Cuadro de Mando Integral, con Reporting mensuales a 

Dirección General. 
� Elaboración de Business Plan  con los procedimientos de control interno. Todas las áreas y 

el personal de la empresa. 
� Definición de objetivos. Elaboración de Plan de Gestión. 
� Responsable del control de la información económica-financiera, de la elaboración de 

presupuestos, seguimiento del mismo (gastos e inversiones), gestión del patrimonio, 
detección y corrección de desviaciones, análisis y control de costos, informes de gestión, 
circuitos internos del área. Establecer necesidades financieras y fuentes de financiación. 



� Mantener relaciones con otros agentes internos y externos del Grupo (responsables de 
departamentos financieros de las empresas, entidades bancarias, auditorias y asesorías 
externas) 

� Informes de situación. Destacados mensuales. Análisis de Desviaciones. Estimados 
Mensuales.   

� Implantación de Gestión de Tesorería y Contabilización Bancaria Centralizada para el 
Grupo. 

� Desarrollo y confección de Estudios diversos. Por ejemplo: Estudios de Costos 
prestacionales, estadísticas prestacionales, Costos Laborales, Estudios de Rentabilidad de 
Delegaciones y Filiales, Plan Permanente de  Reducción de Gastos Generales. 

� Negociación de aranceles con las entidades Prestacionales. 
� Análisis para la Toma de Decisión. Gestión con Datos. 
� Análisis y evolución de inversiones y desarrollos de nuevos negocios. 
� Entre otras. 
 
 
 
Universidad Tecnológica Nacional: 
 
- Cargo de Adjunto de la materia Modelos Numéricos de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Información de la U.T.N.  -  F.R.C. (Interino) 
- Cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario en Modelos Numéricos por 

Concursado - Resolución 521 con fecha 25/06/2003. 
 
 
CENTRO CAJAL Instituto de Enseñanza Superior: 
 
- Profesora del Curso de Matemática para aspirantes al Ingreso a la U.C.C. 
 


