Currículo
Capitán de Navío (CG) Leonardo FELICI

Nacido en Montevideo en Octubre de 1970, luego de cursar un año de Liceo
Naval, ingresa a la Escuela Naval en Febrero de 1987 egresando en Diciembre
de 1991, en el segundo lugar de precedencia de su promoción dentro de Cuerpo
General. Ascendió a su actual jerarquía en febrero de 2015.
Como Oficial subalterno se desempeñó en los Barreminas “Temerario” y
“Fortuna”, en el Servicio de Electrónica de la Armada, en el Servicio de
Armamento de la Armada, y en la Fragata “Gral. Artigas”. En dicha etapa de la
carrera se especializó en Electrónica y Comunicaciones en el Ejército Nacional,
obteniendo los títulos de “Perito Militar en Electrónica y Telecomunicaciones” y
“Tecnólogo Militar”.
Como Oficial Jefe se desempeñó en la Fragata “Gral. Artigas”, cumpliendo luego
funciones en Misión Operativa de Mantenimiento de la Paz como Oficial
Coordinador Logístico del Contingente Naval desplegado en la República
Democrática del Congo. También prestó servicios en el Estado Mayor del
Comando de la Flota como Jefe de la División Operaciones, en el Barreminas
ROU “FORTUNA” como Comandante, y en la Dirección de Secretaría del
Comandante en Jefe de la Armada como Sub-Director.
Posteriormente fue destinado al Estado Mayor de la Defensa, donde se
desempeñó como Oficial de la Dirección Logística Conjunta hasta enero del año
2014, para luego ser designado como Comandante del ROU “MALDONADO”;
otorgándosele durante su gestión a esa Unidad el distintivo de “EFICIENCIA”.
Como Oficial Superior fue designado en el Comando de la Flota a cargo de los
Departamentos “Seguridad Operativa” y “Centro Coordinador de Búsqueda y
Rescate en el Mar”, y en la Dirección General de Personal Naval como Jefe de
su Estado Mayor desde 2016 hasta 2019 inclusive, pasando ese año a ocupar la
Sub dirección de la Escuela de Guerra Naval. Actualmente se desempeña en
dicha escuela como Director.
Además de los cargos y destinos ocupados, integró el Grupo de Trabajo
responsable de ejecutar el proyecto de modernización del sistema de armas de
100mm de los Buques clase “Gral. Artigas” desde su creación hasta el momento
de la prueba del prototipo en 2006. En este sentido se ha capacitado en Gestión
de Proyectos.
Realizó los siguientes Cursos de Estado Mayor:

•
•
•
•

2009: Oficial de Estado Mayor en el Ejército Nacional
2010: Oficial de Estado Mayor en la Armada Nacional
2011: Oficial de Estado Mayor en la Marina de Brasil
2013: Oficial de Estado Mayor Conjunto y Combinado en la “Joint and
Combined Warfare School” en Norfolk, Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo ha complementado su formación con diversos cursos realizados en el
Centro de Altos Estudios Nacionales (Planificación Estratégica, Diseño de
Encuestas, Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa), en ESGUE
(Perfeccionamiento Docente), en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas UNIT (Gestión de la calidad en la educación, Implantación de los sistemas de
gestión para organizaciones educativas) y en la Naval Posgraduate School de la
Armada de los Estados Unidos de Norteamérica (“Maritime Awareness”, “Multi
Criteria Decision Making” y “Risk Management”).
Ha desarrollado actividad docente desde 1994 hasta la fecha en diversos
institutos de la Armada y del Ejército, dictando asignaturas relacionadas con su
especialidad, como así también cursos OMI en el marco del Convenio STCW
(Capacitación de la Gente de Mar). Recientemente fue galardonado con la
medalla al mérito docente en modalidad plata por haber integrado el cuadro
docente de la Escuela Naval por más de 20 años.
Actualmente dicta asignaturas en la Escuela Naval dentro del Área Académica
“Profesional Máquinas y Electricidad” y en la Escuela de Guerra Naval en las
Áreas Académicas “Metodología” y “Gobernanza Institucional”.
Es Licenciado en Sistemas Navales y obtuvo la Maestría en Ciencias Navales
otorgada por la “Escola de Guerra Naval” de la Marina de Brasil. En el Marco del
mencionado curso, realizó una especialización en Gestión Empresarial con
énfasis en la Gestión de Proyectos dictada por la Universidad Federal de Río de
Janeiro.
Está casado con la Sra. Marcela ROMERO desde 1994 y tiene 2 Hijos (el AF
(C.G.) Fabio André, nacido el 22/II/96 y Anna Cristina Lourdes nacida el 22/IX/99
– Fallecida el 13/VIII/12†)

