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LISTADO DE TESIS
FECHA

NOMBRE

TEMA

CANTIDAD

11/11/96

Cnel. FÍGOLI, Heber

¨El nuevo rol del Ejército Nacional en el
marco de la O.N.U. para el
mantenimiento de la paz¨.

1

26/11/96

Cnel. PUIGVERT, José

¨Estrategia
Nacional
para
una
reorganización territorial de la R.O.U.¨.

2

04/12/96

Profa. BARONE, Ana

¨Las reformas constitucionales y la
gobernabilidad¨.

2

05/12/96

Cnel.
GLOODTDOFSKY,
Raúl

¨La identidad Nacional y el proceso de
integración del MERCOSUR¨.

1

11/03/97

Lic. GARCÍA
BERNECHE, Lorna

¨Nuevas relaciones laborales y la ley
16.713¨.

2

23/12/97

Cnel.(Av.)RIVERO,
Enrique

¨Optimización del empleo del excedente
electroenergético del país hacia la
industria nacional¨.

2

06/07/00

Cnel. GARCÍA,
Leonardo

¨La inteligencia militar de nivel
estratégico y la Seguridad del Estado¨.

2

Lic. Mag. ANTELO,
Graciela

¨Propuesta de un modelo curricular
mínimo de negociación para la
convalidación de los títulos de Maestro
en Educación Primaria en los países del
MERCOSUR, desde un análisis
estratégico del Uruguay¨.

2

01/08/00

-1-

18/04/02

Cnel. DALÍA, Lucio

¨La planificación estratégica como
instrumento auxiliar para la toma de
decisiones en los niveles de la
conducción Nacional¨.

19/11/03

Cnel. PIOLI, Juan J.

¨La percepción de la sociedad uruguaya
sobre la imagen de las Fuerzas
Armadas: el caso del Ejército Nacional¨.

2

Cnel.(Av.) ALVARIZA,
Luis

¨La fuerza no convencional; un modelo
de Defensa Nacional complementario,
válido frente a las incertidumbres
estratégicas de comienzos del Siglo
XXI¨.

2

28/07/05

Cnel. ROMANELLI,
Antonio

¨Las limitaciones en la capacidad del
componente terrestre de sistema de
Defensa Nacional para generar
disuasión ante las amenazas actuales a
la seguridad¨.

2

08/08/06

C/N RODRÍGUEZ,
Hernes

¨La conducción política de la Defensa y
el concepto de empleo conjunto¨.

1 + apoyo
magnético.

11/11/10

Mtra. BARBOZA, Lidia

Planificación Estratégica Nacional:
propuesta de un modelo referencial para
Uruguay.

1

28/10/10

Lic. en Sociología
PAREDES, Gonzalo

La influencia de los agentes de
socialización en nuestra Identidad
Nacional, en el marco de la defensa de
nuestros valores.

2

10/12/03

10/07/14

Lic. TRINDADE, Julio

17/07/14

Ing. FAJARDO SOKOL,
Felipe

Vulnerabilidad de las fronteras
uruguayas frente a riesgos
epidemiológicos
Implementación de estrategias de
desarrollo de infraestructuras a través
de proyectos en el Estado uruguayo. El
caso portuario entre los años 2005 y
2010.

1

1 + apoyo
magnético.

1

-2-

