CV- RAÚL JOSÉ ARAYA

Nacido en Santa Fe, cursó estudios primarios en el colegio La Salle y secudarios en la Escuela Normal
Gral. San Martín de esa ciudad. Entre 1978 y 1979 fue becario de AFS (American Field Servicie)
cursando el último año de la escuela secundaria en Oxbow High School –Vermont-USA.
Es egresado del Instituto Superior Cesar Vázquez de Santa Fe como Profesor de Educación Física
completando luego los estudios correspondientes a la Licenciatura en Educación Física y Deportes en
la Universidad Interamericana de Rosario en 1994.
Desde 1991 es Profesor de Inglés habiendo cursado sus estudios en el Instituto Guinle Cervera y San
Roque de Santa Fe.
Ha completado estudios en Administración Pública en la maestría correspondiente de la Universidad
Nacional del Litoral 2003/2006 (tesis en progreso).
Como docente de inglés se ha desempeñado entre 1991 y 2003 como titular en las cátedras Inglés
Academia de Nivel primario y secundario del Ex Colegio El Portal y también en Alicana en los años 91
y 92.
En el área deportiva ha sido nadador integrante de la selección argentina de natación y de aguas
abiertas. Como entrenador de Natación ha conducido los equipos de: Tenis Club de Esperanza, Unión
de Santa Fe y GyE de Santa Fe entre los años 1987 y 2001, etapa en la que condujo las selecciones de
FESANA (Federación Santafesina de Natación) en diversas oportunidades. Además fue entrenador de
la Selección Argentina de mayores en 1994, Campeonato Mundial de Italia en Aguas Abiertas 1994 y
Campeonato Sudamericano de Perú 1995, Rosario 2000, entre otras.
Ha sido entrenador de Natación y Aguas Abiertas en Selecciones Argentinas juveniles y de Mayores,
como así también de nadadores en competencias de nivel mundial, circuito FINA. Ha conducido el
equipo de Gye de Santa Fe a la obtención de los títulos argentinos juveniles 1997/1998 y absolutos
2000/2001/2002 y 2003.
Entre 1994 y 1996 ha sido docente en las cátedras Natación I, II y IV del Instituto de Educación Física
César Vázquez en Santa Fe.
En 1998 fue becario de Solidaridad Olímpica Internacional en Hungría y ha completado estudios en
la Hungarian University of Physical Education (HUPE) recibiendo diploma en International Coaching
Certification for Swimming.

Entre los años 2000 y 2004 fue Director Provincial de Deportes de la Provincia de Santa Fe. Desde el
año 2004 y hasta el año 2009 ocupó la Dirección Nacional en la Secretaria de Deporte de la Nación,
un área técnica de relación y articulación con los organismos de deporte provincial. Desde el 2004
hasta el final del 2013 ha sido encargado del Área de Relaciones Internacionales de la SDN. Ha sido
co-redactor del Plan Nacional de Deporte 2008-201 2/2016de la Secretaría de Deporte de la Nación.
Además ha tenido la responsabilidad de la redacción de los convenios de cooperación marco (MOU)
entre la Secretaría de Deporte de la Nación y países del América, Europa y Asia, participando en
misiones de Cancillería a Arabia Saudita, Kuwait , Emiratos Árabes , Australia, Argelia y Sudáfrica así
como en la firma de MOU con otros países de Asia y Europa.
En el año 2006 fue becario de la COALAR (Comisión para las relaciones entre Australia y América
Latina), al Instituto Australiano del Deporte (AIS) en tareas de intercambio de programas y
capacidades institucionales. En el 2007 y 2008 ha sido becario contratado del FOAR (Fondo
Argentino de Cooperación horizontal), en tareas de asesoramiento y desarrollo de capacidades
institucionales en Tarija, Bolivia y en Ciudad del Cabo/Pretoria, Sudáfrica.
Entre los años 2010-2014 ha sido presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos
(CADDA) .Actualmente es Vicepresidente de la Comisión de Natación de CONSANAT 2014-2018 y en
el mismo puesto vicepresidente de la Comisión de Natación de UANA (Unión Americana de Natación)
en la comisión de Natación para el período 2011-2015 y 2015-2019.

En el presente se desempeña como Team manager de la Selección Argentina de Natación y es el
responsable del proyecto Bill Sweetenham
con la Natación en Argentina

.

Es Consejero en el Comité Olímpico Argentino para el período 2013/2017
Está casado con Silvina Cattabiani (48) con dos hijos Julián (21) y Ana Laura (19) .Reside en la ciudad
de Santa Fe.DATOS PERSONALES
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