CURRICULUM VITAE
GUILLERMO GUSTAVO LÚQUEZ VERDEJO.
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1965; argentino; soltero.
Domicilio: Piedras 153, 3º E (1070) Capital Federal;
tels: 011-1523273488
Emails: gluquezv@madero.org ; gluquez@austral.edu.ar; gluquezv@gmail.com
FORMACION
-Doctor en Sociología Universidad Católica Argentina.
-Lic. en Administración Pública y Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Premio mejor egresado de la
promoción.
-Programa de Desarrollo Directivo (PDD), en la Escuela de Dirección y Negocios de
la Universidad Austral (IAE), Pilar, Buenos Aires. Abril-Julio 1998.
- Perito Mercantil: Colegio Don Bosco, ciudad de Mendoza.
EXPERIENCIA DOCENTE
-Desde 01/03/98. Instituto Madero, Escuela de mandos medios. Profesor de
Comportamiento Humano en: liderazgo, trabajo en equipo, motivaciones humanas,
Etica profesional, Evaluación del desempeño, Selección de personal, etc.
Hasta el 2012: Profesor invitado de Preparación de entrevista en la Escuela técnica
de la sede Matanza, y tutor de alumnos de 6to y 5to año.
-Durante el año 2011 colaboró como instructor ad honorem de formación
profesional en la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora donde se cuenta con un
taller de aparado de zapatillas para personas en cárcel de ambos sexos.
-Desde el año 2010 a fines de 2017: profesor de grado en las siguientes
unidades académicas de la Universidad Austral:
o Facultad de Comunicación: profesor a cargo de los Seminarios de Inserción
laboral y de Historietas como medio de comunicación.
o Facultad de Ciencias Empresariales: profesor titular Introducción a la Sociología,
Comportamiento Humano y de Dirección de Personas.
-Desde el año 2013 a la fecha: Profesor de Liderazgo y Conducción de Equipos, y
de Comportamiento humano en Escuela de Educación de la Universidad Austral, en
LOGE virtual y en Maestría de Dirección Instituciones Educativas. Secretario
académico de Maestría. Tutor y jurado de tesis de grado y postgrado.
-Desde el año 2013 a diciembre 2017: Profesor de Etica y de Gestión de las
Organizaciones en Maestria de Coaching organizacional en USAL.
-Desde agosto 2015: profesor postgrado Fac. Ingeniería UCA. Modalidad on line.
Tutor y jurado de tesis de Maestría y Doctorado de Sociología.
-2003-2013: en Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, profesor y
Coordinador Area Gestión del Comportamiento Humano en Programas de Post
grado de la. Profesor adjunto en Doctrina Social de la Iglesia (4to) y en Etica
Profesional (5to).
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-2003: docente en cátedra Administración de RRHH en Lic. Administración de
Empresas, UBA. Materias dictadas: Las motivaciones humanas en las
organizaciones; Fundamentos de las Relaciones labores: Higiene y Seguridad.

EXPERIENCIA DIRECTIVA
-Desde 01/03/98 a la actualidad: Director Académico y miembro de Consejo
directivo de Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero.
-Del 17/10/90 al 31/01/98 en el Grupo Bemberg (Cervecería Quilmes),
desempeñando las siguientes posiciones:
 Jefe de Relaciones Industriales de pta. de Agua Mineral Eco de los Andes,
Tunuyán, Mendoza. -Instructor interno: Evaluación de desempeño, Entrevistas
de Selección de Personal, Inducción al personal ingresante.
 01/ 02/ 94 al 01/ 04/ 94: Jefe de Administración de Personal de pta. Cervecería
Andes, Mendoza.
 Durante el año 1997 tuvo a su cargo la coordinación general e implementación
de la capacitación para la Certificación ISO 9002 en la planta Eco de los Andes,
lograda en diciembre del mismo año.
CONSULTORÍA
-Desde enero 2015: consultor de Política de Gestión de personas en diversas
ONG, como Frente Joven, Fundación Integrar. Futuros Profesionales. (ONG
orientada a la educación), Fundación Católica para Inmigrantes. Voluntariado.
-1998 a la actualidad: consultor en RRHH de empresas sobre desarrollo y
formación de mandos medios, procesos y políticas de RRHH. Instituto Madero.
-2011 a 2013: consultor en Gestión de Personas del Rectorado de la Universidad
Austral, Buenos Aires.
-2004 a 2007: Consultor part-time en Consultora Managers, participando en
análisis de empresas para Great Place to work en Argentina. Colaborador en la
revisión del libro “Las mejores prácticas en RRHH de la Argentina”.
IDIOMAS
-Alemán: lectura, escritura, y oral: bueno, Goethe Institut, Mendoza
-Inglés: escritura, y oral: bueno, lectura: muy bueno, AMICANA, Mendoza.
-Francés: escritura y oral: buena, lectura: muy bueno, Alianza Francesa, Mendoza
-Italiano: escritura y oral: buena, lectura: muy bueno, Escuela Italiana Dante
Alighieri, Mendoza.
-Portugués: lectura y oral: buena.
OTROS CONOCIMIENTOS
- OFFICE, Corel Draw, Prezi.
-Soft para investigación cualitativa: Atlasti.
-Diseño de clases en plataformas virtuales Google sites, web Iversity, Moodle.
-Conocimientos de story board, guión y dibujo de historietas para innovación en
métodos didácticas para las clases.
MEMBRESIAS
-AISO (Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones).
-Red de CINTERFOR. Empleo juvenil, dependiente de la OIT.
-Asociación Antiguos Alumnos IAE.
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-ADRHA. (Asociación de Dirigentes de RRHH de la Argentina).
OTRAS ACTIVIDADES
-Docente voluntario en Colegio S. Pedro Claver en localidad de Rojas.
-Donante en Banco de Bosques y Techo.
-Tutor de estudiante en Fundación Integrar. Futuros profesionales.
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