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CURRÍCULUM VITAE 
1. DATOS PERSONALES 

 
Nombre y apellido: LUIS MARIA GONZALEZ DAY 
Fecha de nacimiento: 04/02/59 
Lugar de nacimiento: Rosario, Provincia Santa Fe. 
Documento Identidad: DNI 13.102.104  
Estado civil:  Casado, 4 hijos. 
Celular:   15-34728343 
Email:   gday_1@yahoo.com 
 

2. ESTUDIOS CURSADOS 
2.1. Posgrados:  
• Doctorando en Sociología, Universidad Católica Argentina, CABA, desde el 

01/03/2013. Actualmente en período de elaboración tesis final. 
• Magister2° nivel, en estrategia y seguridad internacional, años 2010 y 2011, 

egresado con mención especial, Universidad La Sapienza, Roma, Italia. 
• Magister en gestión de la comunicación en las organizaciones, egresado con un 

promedio de 8,35, años 2005 y 2006, Universidad Austral, CABA. 
• Magister en estrategia marítima, Curso de Administración de recursos para la 

defensa y Curso de Comando y Estado Mayor, egresando en el puesto n°2 de 43 
oficiales extranjeros, año 2000, Marina de  Guerradel Perú, Lima, Perú. 

• Programa avanzado de administración del centro de desarrollo de Dirección 
de empresas (CDDE), egresando en el puesto n°1 de 43 oficiales extranjeros, año 
2000, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 

 
2.2. Carrera de grado:  
• Licenciado en Sistemas Navales, Escuela Naval Militar, Rio Santiago. 
 
2.3. Otros: 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina,Maestría en 

Ciencia Política y Socióloga.Cursadas y aprobadas las siguientes materias: 
Metodología de la Investigación, Teoría sociológica I, Taller de escritura para 
publicación y Seminario de Ciencia Política (2009). 

• Escuela Superior Conjunta, Curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior 
(Nivel II), egresando puesto n°1 de 36 oficiales (2007). 

• Seminario “Visiones de la reestructuración de la Defensa”, Buenos Aires (2007). 
• Curso de seguridad criptográfica, empresas TRANSISTEMAS /DESCA (2002). 
• Curso tecnología GSM, empresa PERSONAL S.A. (2002). 
• Curso de comunicaciones satelitales, empresas INMARSAT y BTW SA (2001). 
• Curso de Administración de Recursos para la Defensa (Lima-Perú). Evaluación  

de proyectos en función de presupuestos limitados y acotados (2000). 
• Seminario Sobre Derecho Internacional Humanitario (1999). 
• Curso planeamiento militar conjunto, nivel estratégico operacional, EMCO (1998). 
• Curso de Comando y Estado Mayor Naval, Armada Argentina (1998). 
• Curso de Inteligencia estratégica militar (1992). 
• Curso de fotografía, revelado y copiado, aplicado a unidades submarinas (1987). 
• Curso básico de comunicaciones, teoría tecnológica y práctica efectiva. Armada 

Argentina, Base Naval Puerto Belgrano (1984). 
• Curso de submarinos S-11, Armada Argentina, Base Naval Mar del Plata (1982). 
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3. DESTINOS DESTACADOS EN EL PAIS 
• Secretario General de la Armada (2012). Grado alcanzado: Contralmirante. 
• Jefe de Relaciones Públicas de la Armada Argentina (período 2009/10). 

Coordinador general de las RRPP, en todo el país, para el evento “Velas 
Sudamérica 2010”. 

• Jefe Comunicación Institucional (2005/6). 
• Comandante del Submarino A.R.A. “SANTA CRUZ” (2004)  
• Servicio de Comunicaciones de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

ARGENTINA (2001 -  2003).  
• Comandante del Transporte A.R.A. “CANAL BEAGLE” (1997). 
 

4. OTRAS ACTIVIDADES / ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
• Miembro ad honorem en la Fundación IAF, desde 2015. 
• Miembro de número del Instituto Nacional Browniano, desde 2012. 
• Oficial Alumno en Instituto de Altos Estudios para la Defensa (IASD), Roma, Italia 

(2010/2011).Dicho curso contó con la participación de Oficiales del BRASIL, de 
EEUU, italianos (37), africanos (ARGELIA, NIGER, MOZAMBIQUE, TUNEZ y 
MARRUECOS), europeos (FRANCIA y AUSTRIA) y asiáticos (CHINA, IRAK y 
AFGANISTAN). Asimismo, participaron en determinados seminarios, los CEOs de 
empresas italianas vinculadas a la producción de material bélico. 

• Integrante de la Comitiva Presidencial en: Canadá, EEUU, España, Italia, Chile, 
Perú, Colombia, Brasil, Suiza y Alemania (años 2001 a 2003), en calidad de Jefe de 
Comunicaciones de la Casa Militar. 

• Oficial Alumno en la Escuela de Guerra Naval del Perú (2000). Con participación 
de Oficiales alumnos Latinoamericanos. 

• Miembro del Comité Naval Argentino ante la Marina de los EEUU (1999). 
• Profesor en la Escuela de Oficiales de la Armada. Curso Aplicativo para Oficiales 

Navales (1998-9). 
• Jefe de Operaciones del submarino A.R.A. “SAN JUAN” durante la realización del 

Operativo FLEETEX 2/94 (1994), operando durante cinco meses continuados en 
aguas internacionales / territoriales extranjeras.  

• Profesor de Submarinos en la Armada de la República del Perú (1992), en 
particular en las materias Tácticas de submarinos y Equipos electrónicos. La 
totalidad de los alumnos eran ciudadanos peruanos y venezolanos. 

• Profesor en la Escuela de Submarinos. Curso de Submarinos para Oficiales, con 
participación de Oficiales alumnos de marinas latinoamericanas (1987). 

 
5. PREMIOS Y CONDECORACIONES 

• Al “Mejor Desempeño Académico” durante el Curso Conjunto de Estrategia y 
Conducción Superior (Nivel II), destinado a Coroneles, Capitanes de Navío y 
Comodoros, realizado en la Escuela Superior de Guerra Conjunta.  

• Al “Mejor Desempeño Académico” durante el Curso de Comando y Estado Mayor 
en la Escuela de Guerra del Perú, período universitario Universidad San Ignacio de 
Loyola, Lima, Perú. 

• Al “Mejor Oficial para el trabajo en Grupo” durante el Curso de Comando y Estado 
Mayor, otorgado por la Escuela de Guerra Naval Argentina. 

• Al “Mejor desempeño académico” durante el curso conjunto de Inteligencia 
estratégico militar, otorgado por la Armada Argentina. 
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6. PUBLICACIONES Y/O TRABAJOS ESPECIALES 
• Expositor en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa desarrollado en 

Lima, Perú (2014). 
• Publicación artículos en la Revista de la Escuela de Guerra Naval del Perú (2013). 
• Trabajo de tesis, maestría intrafacultad (CASD y La Sapienza de Roma): “Estudio 

para un posible instrumento de defensa europeo”, formando parte de un grupo 
interdisciplinar conjunto y combinado, siendo el único sudamericano incluido en el 
mismo (2011/2). 

• Seminario en la Escuela de Guerra Naval del Perú, a los Oficiales alumnos del 
Curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior - Nivel II (2013). 

• Coautor de la Reglamentación del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas 
(2010). 

• Trabajo Profesional de índole específicamente militar, para la Armada Argentina, 
Tesis Curso Escuela de Guerra Naval. 

• Trabajo de tesis con que se aprobó la maestría en estrategia marítima, Lima: 
“Establecimiento de convenios de apoyo mutuo entre armadas latinoamericanas en 
el área de bienestar”. 

• Trabajo de tesis con que se aprobó la maestría de comunicación: “Identidad de la 
Armada Argentina” (La comunicación integrada en una Institución pública). 

• Trabajo Profesional, Tesis Curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior (de 
índole específicamente militar). 

• Publicación trabajo final materia formulación y evaluación de proyectos dentro del 
Programa avanzado de administración del centro de desarrollo de Dirección de 
empresas (CDDE), Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 

 
7. HABILIDADES ADQUIRIDAS 

Generales: 
• Coordinación de trabajos interagencias nacionales e internacionales. 
• Dictado de clases en las materias Inteligencia Estratégica Militar, Estrategia 

Marítima, Estrategia, Operaciones combinadas, etc. 
• Dictado conferencias sobre diversas temáticas: liderazgo gerencial, trabajo en 

equipo y conducción de los colaboradores (en empresas de servicios). 
Específicas: 
• Diseño y ejecución de entrevistas en profundidad. 
• Ejecución de encuestas de identidad corporativa. 
• Realización y análisis de encuestas de clima organizacional. 
• Explotación de intangibles y su aplicación directa en la comunicación integrada. 
• Puesta en valor de la transversalidad operativa en las comunicaciones integradas en 

organizaciones no-lucrativas de gran escala y con distribución geográfica 
expandida en todo un país. 

• Uso de la intranet para mejoramiento de la reputación corporativa (comunicación 
interna). 

 
8. IDIOMAS  

Inglés: Avanzado V (90 puntos). 
Italiano: Avanzado IV, nivel B2 según Portfolio Europeo delle Lingue (PEL/QCE) y  

nivelN8, según el esquema de Schneider/North (S/N). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de juniode 2016. 


