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Partidos Políticos. Estructura y funcionamiento.
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La Reforma del Estado y el cumplimiento de estrategias,
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El Proceso de Reforma del Estado. Semejanzas y diferencias de
los Partidos Políticos. Rol de la Oposición en la Democracia.

Psic. ÁLVAREZ, Raúl

Delincuencia, drogadicción y otros fenómenos Sociales. Principales
políticas en ejecución. Análisis de las mismas y de las
posibilidades de lograr, a través de las reformas que el cursante
propondrá, un mejor entorno de la inversión estatal en el área del
orden público y de la seguridad interna.
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Cambio en la cultura política uruguaya. Partidos Políticos, medios
de comunicación y Democracia.

Procuradora BARONIO, Vanessa

La Reforma del Estado y la gestión pública. Evaluación de
programas e indicadores de desempeño. Información en apoyo a la
gestión, proceso de asignación de recursos y toma de decisiones.
Interpretación de resultados y seguimiento para el cumplimiento de
metas. Presupuesto Nacional y gasto público.

Insp. Dental. BELORA, Luis

La Reforma Educativa en el Uruguay a nivel de la Enseñanza Pre escolar y Primaria. Análisis de los principales aspectos de la misma
y estudio de las eventuales políticas sectoriales a efectos de
maximizar las potencialidades del capital humano nacional.
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Cnel. BLANCO, Daniel

Dentro del proceso de la Reforma del Estado, evolución de la
incidencia del gasto en personal dentro del costo de Defensa.
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Dentro del Proceso de Reforma del Estado, incidencia estratégica
de la dirección nacional de inteligencia de Estado (DINACIE) con
referencia a los Objetivos Nacionales.

Ing. Agr. COIRO, Daniel

Demografía, Sociedad y Desarrollo. Estudio de las principales
tendencias demográficas a nivel nacional y su relación con los
procesos de desarrollo económico y modernización social,
teniendo en cuenta la Reforma del Estado actualmente en curso.
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El mercado de trabajo en el Uruguay. Estudio de sus principales
características y de las eventuales modificaciones que podrían
realizarse para dotarlo de mayor flexibilidad y adaptabilidad al
actual modelo de apertura económica.

Lic. en Psicol. COUTO, Zelmira

Las agencias de socialización y la educación en valores en el
Uruguay contemporáneo. Análisis de la situación actual y de las
posibles políticas tendientes a promover instancias socializadoras
que propicien ciudadanos innovadores, competitivos, responsables
y solidarios.

Cnel. DALÍA, Lucio

La Reforma del Estado. La planificación y su incidencia en la
gestión pública y privada, su contribución en la reducción de
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precautorias.
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El Poder Legislativo del Uruguay y el Proceso de Reforma del
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El proceso de Reforma del Estado y la posibilidad del
reordenamiento territorial.

Crio. Insp. GONZÁLEZ, Rocío

Niños, mujeres y marginación en el Uruguay.

Cnel. (Av.) KUSTER, Rodolfo

Dentro del proceso de la Reforma del Estado, incidencia en el
gasto de Defensa Nacional de las funciones y misiones asignadas
al M.D.N. que se consideran misiones de no guerra.
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Prof. Educac. Fís. OLIVERA,
Daniel

Las responsabilidades del Estado frente a la problemática medio
ambiental y el proceso de Reforma. Procedimientos de
coordinación. Evaluación y seguimiento de los programas en
ejecución. Recomendaciones para optimizar el desempeño de los
diferentes sistemas.

Cnel. (Nav.) PÉREZ Freddy

Dentro del proceso de Reforma del Estado y la reducción
presupuestaria en las FF.AA.; aptitud del Factor Militar para
enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado Nación.

Dra. (Med.) PERLA, Adriana

La atención de la salud de los uruguayos. Análisis de las políticas
en ejecución y de las posibles modificaciones que pudieran
introducirse a efectos de elevar sus niveles de eficacia y equidad
social, en el marco del proceso de Reforma del Estado.

Sra. PÍREZ, Sully

La Reforma del Estado y la importancia estratégica de mejorar los
resultados de la gestión pública. Perspectivas de un modelo
innovador y capaz de adaptarse al cambiante contexto político,
económico y social.

Cnel. RAMOS, Freddy

Dentro del Proceso de Reforma del Estado y la reducción
presupuestaria en las FF.AA.; aptitud del Factor Militar para
enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado Nación.

Mtra. T/A RIGAU, Raquel

El Proceso de Reforma del Estado: los monopolios y su incidencia
en la economía nacional.

Cnel. SASTRE, Carlos

Incidencia en la organización, equipamiento y reclutamiento dentro
de las Fuerzas Armadas de la actual reducción presupuestaria, si
consideramos la misma dentro de la Reforma del Estado.

Cra. SCHROEDER, Ma. Fanny

Funcionamiento de la Dirección General Impositiva como órgano
fiscalizador de gran parte del sistema impositivo nacional.
Eficiencia en su gestión. Eventuales mejoras en el marco de la
Reforma del Estado.
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Lic. en Trabajo Soc. VENTURINI,
Ana

Pobreza y marginalidad en el Uruguay. Análisis de las políticas
sectoriales en la materia. Examen de la posibilidad de una mayor
coordinación de las mismas, a efectos de conseguir resultados
más eficaces y eficientes, en un horizonte de restricciones
presupuestales en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta el
proceso de Reforma del Estado en ejecución.

Dr. YAMGOTCHIAN, Sergio

El régimen electoral del Uruguay y el proceso de Reforma del
Estado. Antecedentes del Sistema Electoral. Reformas efectuadas.
Reformas necesarias para el logro de una mayor eficiencia del
Estado.
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