
El 11 de marzo de 2019, el nombramiento del Ministro Roberto Goidanich como nuevo 

Presidente de la Fundación Alexandre de Gusmão (FUNAG) fue oficialmente publicado. 

Graduado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Federal del Rio Grande do Sul 

(UFRGS), en 1992, Goidanich es diplomático de carrera. Ingresó en el Instituto Rio Branco 

(IRBr) en 1994. Recibió los premios “Lafayette de Carvalho e Silva”, Medalla de Plata, por el 

primer lugar en el concurso de ingreso al Curso de Preparación a la Carrera de Diplomático 

(CPCD) del IRBr de 1994, y “Rio Branco”, Medalla de Vermeil, por el primer lugar en el CPCD 

del IRBr. 

Fue asistente en la División de Naciones Unidas de abril de 1996 hasta marzo de 2000. 

En el exterior, hizo pasantías en la Embajada y en el Consulado General de Brasil en Buenos 

Aires, de diciembre de 1995 hasta abril de 1996. Fue jefe del sector de promoción comercial 

del Consulado General de Brasil en Boston, EUA, desde marzo hasta agosto de 2000, después 

del viaje-premio del IRBr en la Universidad Harvard. Fue jefe del sector de medio ambiente, 

derechos humanos y temas sociales de la Embajada de Brasil en Washington, de septiembre de 

2000 hasta enero de 2004. Ha sido jefe del sector económico y de promoción comercial de la 

Embajada de Brasil en Quito, Ecuador, de enero de 2007 hasta agosto de 2010. En dos períodos 

(de enero de 2004 hasta enero de 2007 y de agosto de 2010 hasta febrero de 2019), sirvió en la 

Delegación Permanente ante la ALADI y el MERCOSUR, en Montevideo, Uruguay. Fue 

Encargado de Negocios en diversas ocasiones, en la Embajada de Brasil en Quito, así como en 

la Delegación en Montevideo. 

Natural de Porto Alegre, RS, es casado desde hace 24 años con Simoni Privato Goidanich y 

tiene dos hijos, Rafael e Juliana. 


