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CURRICULUM VITAE DOCENTE 
	  

1- Datos Personales. 
 

NOMBRE: Jesús Carlos Arbiza Galli 

DOCUMENTO:C.I. 3.440.580-2 

SEXO: Masculino 

FECHA DE NACIMIENTO: 28/02/1966 

NACIONALIDAD: Oriental /Uruguayo. 

DIRECCIÓN: Raffo 915 

CIUDAD: Salto 

TELÉFONO: 47337276 

CELULAR: 099779060 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: jesarbi@adinet.com.uy 

2- Formación Académica. 
 

ESTUDIOS DE GRADO: Bachiller en Teología (4 años) Facultad Mdeo. Egreso 1992.  Profesor de Filosofía I.P.A. (4 
años) egreso 2009 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN: Diploma en Ciencias Religiosas (1 año) Universidad lateranense Roma. Diploma 
en Psicología del Acompañamiento (3 años, en tres etapas) Curitiva Brasil. C.R.B. 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA: Licenciatura en Teología (2 años) Universidad Gregoriana de Roma. Egreso 1999. 

ESTUDIOS DE DOCTORADO:  

3- Otras instancias de Perfeccionamiento Profesional. 
	   Diploma	  en	  Logoterapia	  U.C.U.D.A.L.	  Paysandu	  (	  1	  año).	  Curso	  de	  Frances	  (6	  años	  en	  
Alianza	  Francesa).	  Curso	  de	  Inglés	  (2	  años)	  Instituto	  privado	  B.U.	  Cursos	  de	  actualización	  en	  
Psicología,	  Filosofía,	  Pedagogía	  	  en	  ANEP	  y	  Secundaria.	  

4- Trayectoria Académica en Actividades de Enseñanza. 
	   Docente	  de	  la	  Facultad	  de	  Teología	  Montevideo.	  Docente	  de	  Filosofía	  en	  Secundaria,	  
Colegio	  Vaz	  Ferreira	  	  y	  C.E.R.P.	  litoral	  Salto.	  Docente	  de	  E.C.A.	  en	  secundaria	  y	  Colegio	  Vaz	  
Ferreira	  Salto.	  Docente	  de	  Italiano	  en	  Secundaria.	  Docente	  de	  Orientación	  Cristiana	  Colegio	  

Crandon	  Salto.	  

5- Cargos de Gestión Académica. 

6- Ejercicio Profesional. 
	   Doce	  años	  trabajando	  en	  diversos	  proyectos	  sociales	  en	  Artigas,	  Salto,	  Paysandu	  y	  
Bella	  Unión.	  Proyectos	  de	  acción	  social	  y	  educativos	  no	  formales.	  Programa	  de	  radio	  en	  Bella	  
Unión	  (4	  años)	  Radio	  Bella	  Unión	  y	  Universo	  FM.	  Programa	  de	  T.V.	  Artigas	  Uruguay.	  Entre	  

Nosotros	  en	  Cable.	  
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7- Investigación y Desarrollo. 
	   Investigación	  sobre	  el	  Desarrollo	  Humano(I.T.U.M.S.	  Mdeo.).	  Investigación	  sobre	  

Teresa	  de	  Avila	  y	  su	  espiritualidad	  (Tesina	  monográfica	  Universidad	  Gregoriana	  Roma).	  
Investigación	  sobre	  la	  Teología	  en	  América	  Latina	  (Seminario	  Universidad	  Gregoriana	  Roma	  (1	  
año)	  

8- Publicaciones. 
 Libro La Chispa. Publicaciones numerosas en Semanarios, Diarios de 
Bella Unión y Salto sobre temática de actualidad. 
 
9- Asociaciones Académicas, Profesionales o Científicas a las que     
    pertenece. 

10- Extensión y Vinculación. 
	   Trabajo	  de	  acompañamiento	  a	  líderes	  Scouts	  en	  la	  formación	  de	  animadores	  y	  
educadores.	  Trabajo	  en	  Barrios	  de	  Artigas	  y	  Bella	  Unión.	  Trabajo	  en	  Formación	  de	  pre-‐

seminaristas	  en	  Paysandú	  	  

11- Premios y Distinciones Académicas y Profesionales. 


