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EJE TEMÁTICO: La preservación del Ambiente como Objetivo Nacional.

Las posibles agresiones al mismo y la instrumentación de medidas
apropiadas para minimizar los efectos negativos.
AUTOR

TÍTULO

Arq. ABDALA, Sara

Los Objetivos y la protección, valoración, difusión y conocimiento
del Patrimonio Cultural (tangible e intangible, mueble, inmueble,
material, espiritual, artístico, comunicacional, educativo, etc.) en
todo el territorio de la República, y en particular monumentos,
arquitectura, paisajes, naturaleza, las artes y las tradiciones
populares, los archivos documentales y bibliografías, música
nacional y todo otro testimonio de la memoria histórica y natural del
pueblo oriental. Pautas para la racionalización y sistematización de
actividades relacionadas.

Lic. ALBARENGA, Nury

Los OO.NN., la ciencia, la tecnología y la protección del Medio
Ambiente. Pautas para optimizar su relacionamiento y efectos. Los
OO.NN. y la dimensión social del saneamiento en la protección del
Medio Ambiente.

C/C (R) ANANÍN, Juan

La colonización del Siglo XXI. La incidencia de la deuda externa en
la consecución de los Objetivos Nacionales.

Dra. en Der. AREOSA, Gabriela

La seguridad social, su sustentabilidad para la consecución de los
Objetivos Nacionales.

Dr. (Med.) AREOSA, Juan José

Los Objetivos Nacionales y la promoción de la cratividad científica
y la innovación tecnológica , lineamientos para optimizar la
vinculación con el sistema educativo y productivo.

Dra. en Der. AREOSA, Karina

El Estado y la consecución de los Objetivos Nacionales. Eficiencia
y eficacia de los organismos estatales. El funcionario Público.
Descentralización de funciones y su relación territorial (breve
reseña).
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Cnel, BALSERINI, Juan

Incidencia del proceso de globalización en la consecución de los
Objetivos Nacionales. Rol del Gobierno, Sociedad y Fuerzas
Armadas en el marco del Estado de Derecho. Pautas para
optimizar su reracionamiento.

BARBOZA.

Prof. FERRARI, Daniel

Los Objetivos Nacionales y el sistema educativo. Valores y
crecimiento cultural. Calidad, modernización y profesionalización
docente. Análisis del gasto total educativo en el P.B.I. Pautas para
optimizar el mencionado sistema.

Sr. FERRARO, Néstor

Los OO.NN. y la libertad religiosa, su incidencia en la sociedad, en
la cultura y en la política de nuestro país. Análisis de la situación.

Ing. Agr. GASPARRI, Arturo

Hidroponía. Su relación con los Objetivos Nacionales y los factores
del Poder Nacional.

Mtra. Insp. IGLESIAS, Ma. del
Carmen

Los Objetivos Nacionales y la incidencia de los medios de
comunicación en la formación de la opinión pública.
Establecimiento de pautas que faciliten su consecución.

Arq. LÓPEZ, Leonardo

Capital social, ética y medio ambiente. El problema de la
contaminación por plomo en el barrio de La Teja.

Prof. LÓPEZ-SCAVINO, Héctor

Los OO.NN. y el sector agroindustrial. Pautas para mejorar la
competitividad del sector con mayor valor agregado.

Mtra. Lic.en Psic. MARMO, Lilia

La educación y su valor estratégico para el logro y mantenimiento
del Objetivo Nacional Permanente, ”máximo grado de desarrollo”.

Maestra MARTÍNEZ, Nancy

La consecución de los Objetivos Nacionales y el proceso de
integración al MERCOSUR. Pautas para optimizar la cooperación y
coordinación de políticas y negociaciones frente a terceros países
y agrupaciones extra-regionales.
Integración, MERCOSUR Y diversificación de las relaciones
económicas.
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Cnel. MEYER, Luis

Fundamentos de la existencia de las Fuerzas Armadas de la
República Oriental del Uruguay.

Dra. en Der. MORENO, Cristina

Dra. Q.F. NANNI, Luciana

Análisis de la incidencia de la ciencia y la tecnología en la
integración regional, continental y mundial.

Lic. PASTORINO, Ma. Célica

Los OO.NN. y la evolución histórica nacional, pautas para valorar
el conocimiento de la historia y sus constantes, para afirmar la
identidad nacional y las responsabilidades cívicas. Los
intelectuales y la conciencia histórica.

Lic. RR.II. RODRÍGUEZ, Brian

El rol de las Relaciones Exteriores en la consecución de los
Objetivos Nacionales en la inserción del Uruguay en el mundo y en
la promoción del comercio exterior. Lineamientos para optimizar su
accionar.

Cnel. RODRÍGUEZ, Nelson

Análisis de los conceptos de Libertad, Independencia y Soberanía
a la luz de la Misión, estructura orgánica y medios actuales de las
Fuerzas Armadas.

Cnel. ROLÍN, Gustavo

La consecución de los Objetivos Nacionales y las negociaciones
internacionales. Pautas para mejorar las condiciones de acceso a
los mercados externos para la producción agrícola nacional.

Prof. ROMBYS, Diva

Los Objetivos Nacionales y la Educación en Valores: Patriotismo,
Democracia, Libertad, Familia, Solidaridad. Pautas para optimizar
sus efectos.

Lic. TUZZO, Rosario

La consecución de los OO.NN. y la inserción de nuestro país en la
economía global. Lineamientos para optimizar la formación y
capacitación de equipos de expertos y negociadores en aspectos
de integración, económicos, comerciales, monetarios, financieros,
jurídicos, laborales, migratorios, ambientales, etc.
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