
El Dr. Eugenio Aguiló González, nació el 1 de febrero de 1951 y desde los 13 años de edad está ligado a 
la crianza de perros de raza, comenzando a participar en exposiciones en el año 1968.

En 1976 se tituló como Licenciado en Ciencias Pecuarias y Médico Veterinarias y de Médico Veterinario 
en la Universidad de Chile, especializándose en Clínica menor.

Ejerció intensamente su profesión hasta 1989, en forma independiente y trabajando como profesor 
universitario, además de haber ejercido la Presidencia de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Chile y 
la Secretaría General del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Junto al ejercicio de su profesión, durante 10 años condujo programas de televisión orientados a las 
mascotas en los principales canales de TV abierta del país y en 1980 fundó la revista especializada 
"Perros y Caballos", la cual después circuló bajo el nombre de "Perros y Cachorros" hasta el año 2009.
Posteriormente, ingresa al servicio público, donde ejerce cargos de elección popular y entre los años 
2010 al 2014 fue Director del Centro de Información de Recursos Naturales CIREN, servicio dependiente 
del Ministerio de Agricultura y ejerció además como Director del Equipo Técnico de la Comisión Asesora 
Presidencial “Agencia Chilena del Espacio”.

Obtuvo el Grado de Magíster en Gestión Pública en la Universidad Carlos III de Madrid, España, además 
de realizar estudios en las ciudades de Córdoba, República Argentina; Québec, Canadá y Berlín,               
Alemania.
En el año 2003, obtien
e el Grado de Magíster en Ciencias Militares otorgado por la Universidad de Chile y la Academia de 
Guerra del Ejército de Chile. Su actual actividad laboral es la de Consultor, Asesor Legislativo y de              
Gobierno y Profesor Universitario en el área de Gestión y Recursos Naturales.

Es criador de la raza Boxer, obteniendo el título de Juez Especialista en 1972 a la edad de 21 años.
En 1982 es nombrado Juez O�cial para todas las Razas del Kennel Club de Chile y de la F.C.I..

EUGENIO GONZÁLEZ  AGUILO



Como Juez ha actuado en su país, Chile y en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, 
México, Cuba, Nueva Zelanda, Australia (Top Dog 2007), España, Canadá, Japón, Corea del Sur, 
Tailandia, Rusia y Filipinas. 

Ha juzgado en las Exposiciones Mundiales de México 1984, Argentina 1993 y 2005 y Brasil 2004 
(Final de Grupo 4) y de las Américas y el Caribe en Chile (2003), Mejor de Exposición en                            
SICALAM-Chile 2009 y Mejor de Exposición Américas y el Caribe en Chile (2015)

Como Dirigente ha tenido una larga trayectoria que comenzó en 1969, destacándose su cargo de 
Presidente de SICASUD y primer Presidente de SICALAM, organización que agrupa a todos los 
Clubes Caninos de América y El Caribe, en el período 1990-1992.

Entre muchos cargos dentro de la actividad canina, se destaca que fue Presidente del Kennel Club 
de Santiago y Vicepresidente de la Federación Cinológica Chilena, cargos desde los cuales logró la 
uni�cación de la actividad canina en su país.

Por muchos años ha pertenecido al Directorio del Kennel Club de Chile, entidad o�cial miembro de 
la F.C.I ejerciendo diversos cargos, fue su Presidente en el año 2001 y nuevamente ejerció la presi-
dencia por el período 2005 - 2007. Ha participado en numerosas Asambleas Mundiales de la FCI y 
en la mayoría de las Asambleas de SICASUD/SICALAM y de la Sección Américas y El Caribe de la FCI. 
Actualmente es el Presidente del Consejo de Jueces del Kennel Club de Chile y Presidente del 
Kennel Club de Chile para el período 2017 -2020 .


