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                                                     Currículum Vitae 
 
Nombre: Martín Miguel Gómez 
DNI: 25.619.032 
Fecha de nacimiento: 2 /11/76 
Lugar: Comodoro Rivadavia. Chubut 
Dirección Actual: San Fernando 284.  
Villa Allende. Córdoba. Argentina. 
Teléfono: 03543-433722, Cel 0351-156743231 
Mail: mgomez.villaallende@gmail.com 
Web: http://martingomez.strikingly.com/ 
 

 
Síntesis de estudios 

 Estudios primarios completos: Escuela normal Alejandro Carbó. Córdoba 

 Estudios secundarios completos: Bachillerato comercial. Instituto Nuestra 
Señora del Luján. Villa Allende, Córdoba. 
 

 Estudios terciarios completos.  
 Diplomatura en diseño de Políticas Públicas. Fundación Konrad Adenauer 

Stiftung y ACEP(Asociación Civil de Estudios Populares 
 Curso “Transformadores Sociales. Empresa creer hacer. 
 Diplomado en Teología. 
 

 Estudios Universitarios:  
 Tercer año de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de 

Córdoba. 
 5to año de Lic. en Composición musical, y Profesorado en Composición 

Musical la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
 

Índice 
1. Desempeño musical 
2. Desempeño en el tercer sector 
3. Desempeño en  cargos públicos 
4. Desempeño eclesiástico 
5. Desempeño actual 
6. Distinciones obtenidas 
7. Selección de Cursos dictados, participaciones como orador en 

distintas conferencias, distinciones y prensa. 
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8. Organizaciones con las que ha trabajado en estos años. 
9. Otros cursos 
10. Habilidades generales 

 
 

1. Desempeño Musical 

 Está concluyendo sus estudios en las carreras de “Licenciatura en Composición 
Musical” y “Profesorado en Composición Musical” de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

 Ha tomado clases de contrapunto con el maestro Daniel Schapiro (director de la 
orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas municipal y banda sinfónica de Córdoba) 

 Ha realizado un seminario de música electroacústica con el maestro Eleazar Garzon y 
un curso en la misma materia con el profesor Daniel Poblete. 

 Ha realizado un seminario de jazz con Fernando Tarrés y su Arida Count a Group. 

 Realizo a un seminario de guitarra de jazz con Daniel Corzo y de rock progresivo con 
Titi Rivarola. 

 Estudio jazz en la Colmena (Instituto de música popular) 

 Ha tomado cursos de guitarra eléctrica con Osvaldo Brizuela. 
 
Cursos y clínicas dictados 

 Ejerció la docencia durante 13 años en la ciudad de Villa Allende, tanto a nivel 
particular como en institutos privados de formación musical. 

 Fue subdirector del Instituto de Música “El Nuevo Puente” una academia privada de la 
ciudad de Villa Allende orientada a la capacitación musical tanto profesional como 
amateur para todos los niveles (inicial, medio y superior). 

 Ha dictado distintos cursos musicales en diferentes academias de Córdoba capital   
interior y Mendoza, Corrientes y Santa Fe. 

 
Producciones en general 

 Ha compuesto música orquestal para obras de teatro y casamientos, cuartetos de 
cuerdas y música electroacústica para diversos espectáculos en vivo.  

 También ha realizado Producciones musicales para comerciales de radio y televisión 
(canal 10 de Cba, jingles para el gobierno de la provincia de Río Negro y varias FM de 
Córdoba y Uruguay) 

 Ha producido la música para el espectáculo Homenaje a María Elena Walsh en “El 
Museo Barrilete”, Cba. 

 Ha producido varios espectáculos musicales con alumnos de su instituto en diferentes 
teatros y auditorios de Villa Allende y Córdoba. 

 Ha participado en la producción de más de 50 discos. 

 Es el fundador de la banda de Rock Rosas y Espinas y cuentan ya con la producción de 
3 demos y 3 discos (él ultimo “Tiempo de Silencio” fue editado en el año 2009), 
además de contar con mas de 1000 recitales en vivo y con la producción de muchos de 
ellos. 

 
2. Desempeño en el tercer sector. 
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 En el año 2002 fundó “Rosas y Espinas Asociación Civil”.  Personería Jurídica 198 
“A”/11. Esta ONG está dedicada a trabajar con jóvenes y adolescentes. La solidaridad, 
el arte y la educación se unen en distintos proyectos. 

 En este rubro ha participado de distintos cursos y congresos de trabajo, problemáticas 
y liderazgo de jóvenes y adolescentes. 

 En 2009 funda de la Academia Solidaria de Arte (ASA), proyecto innovador de  
inclusión social a través del arte, el cual ha sido reconocido con varios premios y 
menciones. El mismo sigue creciendo hasta la actualidad, abriendo sedes en todo el 
país y transformándose en política pública en la provincia de Córdoba. 

 Es Creador del movimiento Artesanos Sociales 2018. #ArtesanosSociales es un 
movimiento que agrupa, visibiliza y capacita a todas las personas y organizaciones que 
utilizan el arte como vehículo de Transformación Social 
 

3. Desempeño de cargos públicos 

 En el año 2011 es “Director de Cultura” en la municipalidad de Villa Allende. 

 A principios del 2013 asume el cargo de “Secretario de Desarrollo Humano” teniendo a 
cargo las direcciones de Cultura, Deportes, Turismo y Educación. En 2014 también se le 
asignan la Direcciones de Centros Vecinales y el área de prensa del municipio. 

 En 2016 se desempeña como responsable del programa “Mas leche, más proteína”, en 
el interior de la provincia , perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social Córdoba 

 Redactor de la Universidad Siglo XXI. Fue convocado para la redacción de la materia 
“Negociación y trabajo en equipo” de La tecnicatura en “Responsabilidad y gestión 
social.  

4. Desempeño eclesiástico 

 Sus padres son fundadores de la iglesia cristiana evangélica “La Misión” en el año 
1987. Desde ese año hasta la actualidad ininterrumpidamente ha desarrollado 
diferentes ministerios y cargos.  

 Desde el año  1994 hasta el 2011 se desempeñó como ministro de alabanza.  

 Desde el año 1998 hasta el 2011 como Pastor de Jóvenes y adolescentes. 

 Es conferencista internacional, viajando por todo el país y fuera del mismo a diferentes 
congresos, plenarias, foros y campamentos. Es predicador del evangelio desde los 14 
años. 

 Redactor de la materia Transformación Social para FIET(facultad Internacional de 
Estudios Teológicos) para la carrera “Pastoral Universitaria) con créditos para el 
bachillerato en teología. 

5. Desempeño actual 

 Desde el 2018 trabaja en la Agencia Córdoba joven de la provincia de Córdoba. 

 Es presidente de Rosas y Espinas Asociación civil y director de la Academia Solidaria de 
Arte 

 Es Pastor principal de la iglesia cristiana evangélica “La Misión” de la ciudad de Villa 
Allende. 

 
6. Distinciones Obtenidas 

 Premio Abanderados de la argentina solidaria. Canal 13. (2010) 
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 Seleccionados por Ashoka y su programa Avancemos para Jóvenes Emprendedores 
Sociales (ciclo 2010, provincia de Córdoba) 

 3 veces seleccionado ganador del programa PILAS de la secretaria de juventud del 
gobierno de la provincia de Córdoba, con su proyecto Academia Solidaria de Arte 

 Seleccionado por canal encuentro. El proyecto de Martín Gomez fue seleccionado 
como una historia solidaria que mereció la difusión nacional en un documental 
conducido por la modelo y actriz Eugenia Tobal. 

 Invitado por TED X Cordoba año 2011. 

 Además, su iniciativa ha recibido cobertura de medios nacionales (LINKS A LAS NOTAS) 

 Nota en diario la nación 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1222452 

 Notas en canal 8 de Córdoba 
http://www.youtube.com/watch?v=EdlZIOvq8xk&feature=player_embedded 

       http://www.youtube.com/watch?v=aBLhSEOGmyA&feature=player_embedded 

 canal 13 BsAs 
http://www.youtube.com/watch?v=IM2SzJ639q0 

 C5N 
http://www.youtube.com/watch?v=Zjfq0wZfR5Q 

 
7. Selección de Cursos dictados, participaciones como orador en distintas conferencias, 

distinciones y prensa. 
 
Año 2006 

 Dicto un seminario sobre música, medios y su influencia en la juventud y adolescencia 
en el cabildo histórico de Córdoba, convocado por la subdirección de la juventud de la 
municipalidad de Córdoba 

 Dicto un seminario sobre el uso del arte como trabajo solidario barrial, para jóvenes y 
adolescentes en el 1er Foro de la juventud, año 2006. 

Año 2007 

 Difusión en "Infrarrojo TV" (Max Delupi) / Canal 12 Córdoba 
 

Año 2008 

 Difusión en "La Semana TV" / Canal 8 Córdoba 

 Difusión en "Signos de Cambio" / TELEFE 
 

Año 2009 

 Ganador Programa Pilas / Secretaría de Juventud - Pvcia. de Córdoba. 

 Difusión en "Tele Ocho Noticias" / Canal 8 Córdoba 
 

Año 2010 

 Programa Pilas / Secretaría de Juventud - Pvcia. de Córdoba. 

 Seleccionados como jóvenes emprendedores sociales de Avancemos ASHOKA 

 Abanderados de la Argentina Solidaria / Canal 13 Bs. As. 

 Seleccionados para participar del 3er. Encuentro Cono Sur de Jóvenes Emprendedores 
Sociales Ashoka/Avancemos. 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1222452
http://www.youtube.com/watch?v=EdlZIOvq8xk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=aBLhSEOGmyA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=IM2SzJ639q0
http://www.youtube.com/watch?v=Zjfq0wZfR5Q
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 Difusión en "Rutas Solidarias" (Eugenia Tobal) / Canal Encuentro 

 Difusión en "Sangre de Monos" / Radio Turismo - 104.3 Río Ceballos 

 Difusión en "Vamos Noticias - Música para Incluir" / Portal Web 

 Difusión en "El Diario del Centro del País" / Villa María 

 Difusión en "Familias Solidarias" / Diario La Nación Buenos Aires 

 Difusión en el Blog del Cine Club Municipal Hugo del Carril / Córdoba 
 

Año 2011 

 Ganador Programa Pilas / Secretaría de Juventud - Pvcia. de Córdoba. 

 Seleccionado para participar de "TEDx Labs", en la primer edición de TED x Córdoba. 

 Seleccionado para participar de la Jornada de Reflexión y Formación sobre Temáticas 
Juveniles en el Marco del Ciclo Provincial de Juventudes (Organizado por la Secretaría 
de la Juventud de la Provincia de Córdoba/ARG) 

 Seleccionado para participar del 4to. Encuentro Cono Sur de Jóvenes Emprendedores 
Sociales Ashoka/Avancemos. 

 Seleccionado para participar del Taller de Fortalecimiento Organizacional y 
Enriquecimiento de Prácticas, Sistematización de la Organización y sus Procesos); 
Organizado por la Secretaría de la Juventud de la Provincia de Córdoba/ARG 

 Seleccionado para participar de la Jornada de Reflexión y Formación sobre Temáticas 
de Voluntariado Social y Sistematización de Procesos / Universidad Empresarial Siglo 
XXI. 

 Invitado a disertar: OAJNU, Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones 
Unidas (sede Córdoba/ARG), Universidad Católica de Córdoba – “Voluntariado juvenil y 
motivación” en el marco del cierre del proyecto Ciudadanía Juvenil. 

 Invitado a disertar: Colegio Secundario San Pedro Apóstol, Córdoba/ARG – 
“Voluntariado Juvenil y Nuevas Concepciones sobre Solidaridad” 

 Invitado a disertar: Organización Scouts de Argentina, Foro Distrital de Jóvenes, Alta 
Gracia, Córdoba/ARG – “Jóvenes, ¿Sujetos Apolíticos?; Ciudadanía, Derechos 
humanos, Voluntariado Juvenil y Diversidad Apolítica”. 

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Córdoba – 
Responsabilidad Social Universitaria: Practica Solidaria / "Derribando mitos y nueva 
concepción sobre solidaridad". 

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Córdoba – 
Responsabilidad Social Universitaria: Practica Solidaria / Cierre de ciclo lectivo: 
"Cambiar el mundo".  

 Difusión en "La Voz del Interior" / Periódico: Córdoba 

 Difusión en "CUP Multimedia" / Laboratorio de periodismo 

 Difusión en "Legiones Urbanas" / Blog perteneciente al ciclo Ensayo de Orquesta del 
Cineclub Municipal Hugo del Carril - Córdoba 

 Difusión en www.enredate-cba.org/ 
 

Año 2012 

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Córdoba - 
Responsabilidad Social 

http://www.enredate-cba.org/
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 Universitaria: Práctica Solidaria – Jornadas de Reflexión en “Solidaridad y Justicia 
Social”.  

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Río Cuarto - 
Responsabilidad Social 

 Universitaria - Cierre 1er. Cuatrimestre: Jornadas de Reflexión: “Juicio a los voluntarios 
– Derribando preconceptos sociales”.  

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Córdoba – Jornadas de 
Reflexión en conmemoración del día del voluntariado. “El voluntario como 
protagonista de la historia personal y social”. Organizado por TECHO para mi país. 

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Córdoba - 
Responsabilidad Social Universitaria: Cierre anual – “Construcción de una Ciudadanía 
Responsable". 

 Invitado a disertar: Universidad Empresarial Siglo XXI – Sede Río Cuarto - 
Responsabilidad Social Universitaria - Cierre 2do. cuatrimestre – Jornadas de Reflexión: 
“Juicio a los voluntarios – Derribando preconceptos sociales”.  

 Premio "Crear Conciencia 2012" - Canal 12 Córdoba 
 

Año 2013 

 Patrocinio de la Embajada de Suiza en Argentina. 

 Difusión en "Baires Directo" / TELEFE 

 Difusión en "En El Lugar Justo" / C5N 

 Difusión en "Radioteca" / Radio del Congreso de la Nación (Sub dirección de prensa) 

 Orador de la Cumbre de Especialidades Juveniles 2013. City Center. Rosario 
 
Año 2014 

 Orador de la Cumbre de Especialidades Juveniles 2014. City Center. Rosario 

 Disertante en el taller “Como emprender proyectos sociales con éxito”. Legislatura de 
Sáenz Peña. Chaco.  

 Orador y presentador y padrino de TedxVilla Allende. 
 

Año 2015 

 Orador de la Cumbre de Especialidades Juveniles 2015. City Center. Rosario 

 Tallerista del XI Congreso Internacional "Cultura del Trabajo", que desarrollará la 
temática "La cultura del trabajo cooperativo".   

Año 2016 

 Orador de la Cumbre de Especialidades Juveniles 2016. Mar del plata. 
Año 2017 

 Tallerista del Foro de Liderazgo generacional organizado por la organización e625 en la 
facultad de derecho de la UBA. 

 Docente Expositor en la Diplomatura en diseño de políticas públicas de la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung y ACEP(Asociación Civil de Estudios Populares sobre 
“Pobrezas, Exclusión y desigualdad. Límites y desafíos a la integración social. 

Año 2018 
 

 Orador Cumbre e625 Mar Del plata 
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 Orador de la conferencia “El arte como vehículo de Transformación Social” en la 
municipalidad de Alem. Misiones. 

 Orador Universidad siglo 21 CAU Obera. Misiones.  

 Orador Conferencia CENOC. 
 Orador y tallerista en el Congreso RUE. BsAs.  

 Orador en Feria del futuro. FORJA 

 Organizador y disertante del encuentro #JovenesTransformadores realizado en 5 
departamentos del interior de la provincia de Córdoba y realizado por la Agencia 
Córdoba Joven, la Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones y el CFI 

 Disertante de la Expo Carreras Villa Dolores, organizada pr el gobierno de la provincia 
de Córdoba 

 Jurado del Fondo Nacional de las Artes 
 

8. Organizaciones con las que ha trabajado en estos años. 
 

 Universidad empresarial siglo XXI. Trabajo en conjunto con la cátedra de 
responsabilidad social a cargo del profesor: Lic. Raúl Burgo. 

 Invitado como orador en la Diplomatura en Gestión del Voluntariado y 
Emprendedorismo Social para las Juventudes de Córdoba, organizado por la vice 
gobernación de la provincia de córdoba y la Universidad sigo XXI 

 Ashoka: miembros de la red de Jóvenes Emprendedores Sociales. Participantes del 
programa Avancemos. 

 Secretaría de Juventud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ciclo de Participación 
Juvenil y Programa Pilas. 

 Scout Argentina 

 Colegio San Pedro Apóstol 

 Un techo para mi país 

 Ted x Córdoba 

 Grupo de salud y prevención de la facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Dr: Daniel García 

 Embajada de Suiza. 

 Fundación Arcor 

 ACEP(Asociación Civil de Estudios Populares) 

 Fundación Konrad Adenauer Stiftung 

 Agencia Córdoba Joven. Gobierno de la provincia de Córdoba 

 Creer-Hacer(Daniel Cerezo) 

 Fundación Jabad Luvavitch 
 

9. Otros Cursos 

 Curso completo de Oratoria con el profesor Ricardo Beltramo Del Instituto “Vox 
Oratoria” 

 Operador de PC. 

 Curso de fundraising dictado por la Cámara Empresarial de Córdoba 
 

10. Habilidades generales 
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Comunicador, líder, emprendedor, motivador, organizador y creador y administrador de 
equipos. 

 


