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SOBRE MÍ 
Nací en 1986, en la ciudad de 

Neuquén. Mi objetivo es 

aprender, participar e incidir 

positivamente en la sociedad, 

tanto desde mi rol profesional  

como en todos los demás 

órdenes de mi vida.  

Valoro la honestidad, la 

franqueza, el respeto, el buen 

trato y el compromiso.  

Disfruto mucho de mi familia y 

amigos, me gusta hacer 

deporte, leer, escribir y viajar, la 

música y la vida al aire libre.  
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EZEQUIEL 

DÍAZ COLODRERO 
LIC. EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

(2013 - presente) 

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA  
Obtuve una beca del Instituto Nacional de la Administración Pública 

(INAP) para hacer la presente especialización. Finalicé el cursado de la 

misma, siguiendo la orientación en “Políticas para el desarrollo social”, y 

actualmente me encuentro elaborando el trabajo de tesis (basado en 

recomendaciones para el desarrollo de una política pública integral de 

mitigación del riesgo social y nutricional de la primera infancia en la 

ciudad de Neuquén).  

Los conocimientos adquiridos tanto como las experiencias vividas en el 

posgrado son de gran provecho para mi carrera profesional.  

  

(2005 - 2012) 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 
Fui becado por el Obispado de Neuquén por buen rendimiento 

académico para cursar mis estudios de grado. Finalicé mi carrera con un 

promedio de 8,58, obteniendo mención especial al desempeño 

destacado de la XV colación de graduados de la Licenciatura.  

A su vez, fui seleccionado como ayudante de cátedra de las materias 

Historia Constitucional Argentina y Ciencia Política I.  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

(2016) 

ASESOR EN GESTIÓN ESTRATÉGICA 

MINISTERIO DE CIUDADANÍA DE LA PROVINCIA DE 

NEUQUÉN 
Asesoré al Ministro, Prof. Gustavo Alcaraz, en el diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación de políticas públicas sobre participación e 

incidencia ciudadana.  

 

(2013 - 2015) 

ASESOR Y COORDINADOR DE PROYECTOS 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN 
Desde la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio, coordiné 

proyectos de fortalecimiento comunitario rural en los parajes Nueva 

Población, La Ensenada y El Gato de El Impenetrable chaqueño. 



 

 

 

A su vez, conduje y colaboré en proyectos de Responsabilidad Social 

Deportiva en varias localidades del país.     

 

(2009 - 2013) 

ASESOR LEGISLATIVO 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACIÓN 
Asistí en materia legislativa a la Prof. Olga Elizabeth Guzmán, diputada 

nacional mandato cumplido por el Movimiento Popular Neuquino. Me 

interesé particularmente en abordar problemáticas sociales sensibles 

(educación, trata de personas, discapacidad, salud, cultura, niñez, 

adolescencia y familia, trabajo, entre otras).    

 

(2007 - 2009) 

ASESOR JUNIOR 
UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA - CENTRO PYME 

ADENEU 
Como enlace junior de la UIA asistí a emprendedores neuquinos en la 

formulación y aplicación a Proyectos Federales de Innovación Productiva 

(PFIP), a cargo del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT).  

A su vez, me desempeñé como asistente en los programas de 

Infotecnologías, Alimentos Neuquinos, Comercio Minorista y Calidad del 

Centro PyME ADENEU.     

 

 

OTROS PROYECTOS 
 

 Asesoro a mi padre, Ing. Enrique Díaz Colodrero, especialista de 

gran trayectoria en materia de energías renovables. 

 

 Participo en el proyecto cultural y solidario El Escribimiento de 

América; un viaje por Latinoamérica durante 2015, escribiendo un 

libro colectivo a beneficio de la Biblioteca Argentina para Ciegos.  

 

 Como co-fundador de la Fundación Tiempo de Niños, Centro 

CONIN Neuquén, colaboro con su equipo en la difusión y 

fortalecimiento de su misión: quebrar la desnutrición infantil y 

transformar el contexto que lleva a ella.  

 

 Realicé intervenciones puntuales en la Provincia de Buenos Aires 

como voluntario de Un Techo para mi País, construyendo viviendas 

sociales.  

 

 

https://www.facebook.com/Ing-Enrique-D%C3%ADaz-Colodrero-1155887621120922/?fref=ts
http://www.escribimientodeamerica.com/
http://www.escribimientodeamerica.com/
http://www.tiempodeninios.org/
https://www.techo.org/

