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SEMBLANZA DE UN PROFESOR UNIVERSITARIO

Daniel Jorge P. Martínez Llaneza nació en 1963 en la ciudad 
de Puerto San Julián, enclavada en el corazón de la provincia 
de Santa Cruz, en el seno de una reconocida familia de pione-
ros asturianos radicados desde hace mucho tiempo en la Pata-
gonia Argentina. Al término de sus estudios de nivel secundario, 
partió, como muchos jóvenes sureños, rumbo a la ciudad de 
Córdoba para proseguir su formación académica en la Universi-
dad Nacional. Allí obtuvo el grado de Licenciado en Economía, 
tras lo cual regresó a su añorada tierra austral, donde formó una 
familia y comenzó con el ejercicio de su profesión. Luego realizó 
un Magíster en Desarrollo Económico Local en la Universidad 
Autónoma de Madrid y actualmente está llevando adelante un 
Doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario. 

En el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, forma 
parte de la historia de la misma desde el año 1995, cuando se 
incorporó a la sede que en aquel momento se denominaba Uni-
dad Académica Río Gallegos. El Licenciado Martínez Llaneza 
transitó activamente la transformación de aquella sede en Re-
gional Académica y su posterior jerarquización como Facultad 
Regional Santa Cruz, primero como Secretario Académico du-
rante 2005-2006, y luego como el primer Subsecretario de Cien-
cia y Tecnología de la sede, desde fines de 2006 hasta el año 
2009. Hoy continúa desempeñándose como profesor asociado 
ordinario de la UTN en las cátedras de Ingeniería Económica, 
Economía y Economía General, en las carreras de Ingeniería 
Electromecánica e Ingeniería Industrial, contribuyendo a la for-
mación de las nuevas generaciones de profesionales oriundos 
de estas tierras. También es profesor adjunto ordinario en la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). 
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LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Como investigador universitario, tiene la categoría 4 en el 
Programa de Incentivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
es autor de varios trabajos publicados sobre desarrollo regional, 
la cual es su área de experticia.

Sus dotes como comunicador lo han llevado a incursionar exi-
tosamente en el periodismo económico, siendo columnista se-
manal del diario Prensa Libre, y conductor del programa de ra-
dio La Semana Económica, en FM Magna, ambos de la ciudad 
de Río Gallegos. También es consultor asociado de la empresa 
Magna Consultora.

El Licenciado Martínez Llaneza es un profesional destacado 
y comprometido con el estudio del desarrollo económico de su 
tierra sureña, sin soslayar el marco nacional en que se haya 
inmersa. 

Ingeniero Pablo J. Bahamonde
Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado

UTN - Facultad Regional Santa Cruz
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