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Auspicia

Marcos Santillán estudió Ciencias Políticas en
Córdoba, su ciudad natal y es diplomado en
Administración Pública y Políticas Sociales. Se
especializó en políticas educativas y gestión
institucional. Actualmente dirige la diplomatura en
Gestión Universitaria que se dicta en el marco del
Congreso Internacional de Educación.
En el año 2006 fundó el grupo educativo “Grupo
Congreso”, cuya principal misión es la organización
del Congreso Internacional de Educación, que cada
año se celebraba en la ciudad de Córdoba.
En el año 2009 fue nombrado coordinador de proyectos y políticas educativas del Observatorio
de Educación, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, cargo desde el cual presidió
la Cumbre de Educación que, con motivo del Bicentenario de la República Argentina, se
celebró en compañía de universidades de todo el mundo, embajadas, ministerios y organismos
internacionales en junio de 2010.
En el año 2011, se radicó en la ciudad de San Juan, donde asumió la presidencia de los
congresos internacionales de educación, logrando por primera vez los respaldos del Senado de
la Nación Argentina, Unesco, Organización de Estados Iberoamericanos y Unicef.
Durante sus años en San Juan se desempeñó como asesor Ad Honorem en la Cámara de
Diputados de la Provincia, fue consultor en el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico
y coordinó el Foro Internacional de Políticas Económicas Subnacionales, para la Universidad
Católica de Cuyo.
Creó y coordinó el proyecto “Compromiso con Malvinas”, por cual fue condecorado por la
Cámara de Diputados de San Juan.
En el año 2013 impulsó la sanción de la ley de Educación Sexual Integral en la provincia de San
Juan, operando consultas populares que contribuyeron con la sanción de la ley.
Durante los años 2013 y 2014 residió en Madrid, donde llevó a cabo proyectos de vinculación
iberoamericana con el apoyo diplomático de la Embajada de España y en vínculo con el Senado
Español y la Universidad Internacional de Andalucía.
Actualmente representa a la Universidad italiana Pegaso en nuestro país.
En el año 2015 creó la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la
cual es su actual presidente y fundador.
Arribó a la ciudad de Mar del Plata en el año 2015 como director del Programa Mar del Plata
Deportes 2.0 - Ciudadanía Digital, que inició el EMDER, del Municipio de General Pueyrredón.
Su recorrido por los barrios y el trabajo territorial realizado con la Fundación lo llevó a
profundizar su formación en Políticas de Drogas, uso problemático de sustancias, violencia
institucional y problemáticas de género y diversidad sexual.
Actualmente preside el Comité Ejecutivo del Congreso Nacional de Inclusión y Diversidad y el
Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de Educación.

