Coronel Daniel Martín Piriz Jackson

Diplomado de Estado Mayor

• Nacido en Montevideo, el 11 de noviembre de 1967; fue alumno del Liceo Militar General
Artigas entre marzo de 1983 y diciembre de 1984, ingresando a la Escuela Militar el 1º de
febrero de 1987, de la cual egresó como Alférez del Arma de Artillería el 21 diciembre de
1991.

• Como Oficial Subalterno entre los años 1992 – 1993 prestó servicios en el Grupo de
Artillería 122 mm (A/P) Nº 2 pasando a prestar servicios en el Servicio Geográfico Militar
en el año 1994 donde realiza el Curso de Ayudante de 2da. Clase.

• En 1994 ocupa el cargo de Jefe de la Sección Triangulación de la 1era. División Geodesia y
en enero de 1995 concurre a la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) como integrante
del equipo de Apoyo de Campo para la confección de la Carta de la Isla Rey Jorge.

• En el año 1997 es designado para concurrir nuevamente a la BCAA, como Operador de la
Estación de Marea Terrestre, participando de un Convenio de Cooperación con el Instituto
Brasileño de Geodesia y Estadística (IBGE). A su regreso es designado como Jefe de la
Sección Restitución de la 3era. División Fotogrametría del Servicio.

• En el año 2000 concurre al Instituto Militar de las Armas y Especialidades (IMAE) a
realizar el Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Oficiales, ascendiendo por
selección a la jerarquía de Capitán de Artillería el 1º de febrero de 2001 y es destinado
nuevamente a prestar servicios en el Servicio Geográfico Militar manteniendo el cargo
como Jefe de la Sección Restitución.

• En junio del año 2001 concurre a cumplir Misión Operativa de Mantenimiento de la
Paz de Naciones Unidas (ONU) en Irak-Kuwait (UNIKOM) donde se desempeña
como Team Leader.

• A su regreso de la Misión a mediados de 2002, vuelve a con destino al Servicio
Geográfico Militar ocupando el cargo de Jefe de la División Fotogrametría y realiza el
cursos de Introducción a la Fotogrametría Digital en el Instituto de Agrimensura de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

• En 2005 asciende por concurso a la Jerarquía de Mayor de Artillería y concurre al Instituto
Militar de Estudios Superiores (IMES)

a realizar el

Curso de Capacitación y

Perfeccionamiento para Jefes y posteriormente el curso de Estado Mayor, diplomándose
de Oficial de Estado Mayor en el año 2006.

• Ese año es destinado a prestar servicios en la División de Ejército I como ayudante del Sr
Comandante de División, cargo que ocupa hasta febrero del año 2009 donde es destinado
al Instituto Militar de las Armas y Especialidades.

• Durante ese año se desempeña como Jefe de Curso de Artillería e Instructor en la Escuela
de Capacitación para Oficiales (ECPO).

• En el 2010 asciende por antigüedad a la Jerarquía de Teniente Coronel de Artillería y pasa
a prestar servicios en el Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) como Jefe de
Curso e Instructor del Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Jefes (CCPJJ)
donde permanece hasta enero de 2012.

• En enero del año 2012 concurre a cumplir Misión Operativa de Mantenimiento de la Paz
de ONU en la

República Democrática del Congo (MONUSCO) donde se desempeña

como Team Leader.

• A su regreso al país vuelve con destino al IMES como Jefe de Curso e Instructor del Curso
de Estado Mayor donde permanece hasta febrero de 2015 donde asciende por concurso a
la Jerarquía de Coronel de Artillería realizando ese mismo año el Curso de Capacitación y
Perfeccionamiento para Oficiales Superiores (CCPOOSS) en el mismo Instituto.

• Al finalizar el curso es designado como Inspector Técnico del SGM y el 3 de febrero de 2016
es puesto en el cargo como Subdirector del Servicio.

• Está casado con la Sra. Gissell Saravia Pinheiro y tiene 2 hijas: Gimena y Luciana.

