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TÍTULO

Cnel. BACHINI, Luis

Las fuerzas Armadas Nacionales en el combate de las amenazas
emergentes.

Cra. BALIÑO, Claudia

El sistema bancario en el Uruguay. Secreto bancario versus
Uruguay y plaza financiera. Conveniencia de su mantenimiento.

Organismos de inteligencia estratégica de la región. Estudio
Cap. (DINACIE) Lic. BARBAT, comparativo de su organización y marco legal. Aportes para
Ma. del Carmen
pensar la organización de inteligencia al más alto nivel en
Uruguay.

Coronel BARBAT, Amílcar

Defensa Nacional y Defensa Regional. Fortalezas y debilidades
para la integración. Perspectivas futuras.

Cnel. RICO, Sergio

Defensa Nacional y Defensa Regional. Fortalezas y debilidades
para la integración. Perspectivas futuras.

Ing. Agr. CERDEIRAS, José

Comercialización de frutas y hortalizas en Uruguay. Aplicación de
estándares, envases, costos, afectación del cambio climático en
esta actividad.

Sra. CHAVES, Ma. Elena

Industrias pasteras en el Uruguay. Antecedentes. Situación actual.
Perspectivas de futuro. Afectación de nuestro ecosistema.

Cnel. CORONEL, Tilio

El Islam como una de las grandes religiones monoteístas del
mundo. Orígenes, fundamentos religiosos y criterios dogmáticos.
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Cra. CORRALES, Betina

La industria turística en el Uruguay. Situación actual, políticas
aplicadas e incidencias en el empleo. Afectación del medio
ambiente con esta actividad.

Cnel. (Brasil) DALLA
TORRE, Joao

Las fuerzas Armadas y el desarrollo nacional, el caso brasileño.

Cnel. (Paraguay)
DEGGELLER, Guillermo

Sistema Acuífero Guaraní.

A/P ÉRCOLI, Armando

Integración, asignatura pendiente en un contexto nuevo y
turbulento. Apertura comercial y económica. Alternativas
productivas de Uruguay en esta coyuntura.

Cr. Ec. ETCHEVERS,
Fernando

Matriz energética: su análisis prospectivo. Incidencia del cambio
climático global en los factores estratégicos nacionales.

Ing. FAJARDO, Felipe

Cluster de la Industria Naval.

Sr. FERNÁNDEZ, Hugo

Estudio de la acuicultura nacional. Crisis alimentaria global.
Análisis de la incidencia y su repercusión en Uruguay. Incidencia
del cambio climático en la producción de alimentos. Estrategias
para enfrentarla.

Téc. HERNÁNDEZ, Oscar

Cambio medioambiental: importancia, impacto y su afectación en
la producción uruguaya. Alteración producida por el cambio
climático.

Cnel. HERRERA, Darwin

Ejército Nacional y los medios de comunicación: características,
relacionamiento. Medidas para mejorar la imagen en el corto
plazo.

Sr. IBARRA, Carlos

La solución jurídica dada a la soberanía sobre la isla Martín
García en el Tratado del Río de la Plata.
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Arq. JORGE, Matilde

Calidad del agua sobre el Río Uruguay. Enfoque desde la
perspectiva de una coordinación internacional tripartita para su
uso, evaluación y monitoreo.

Rematador LEWY, Hugo

El ozono aspectado en la industria del Uruguay y su índice
estratégico.

Cnel. LOZANO, Raúl

Las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas
y su incidencia socio – económica en la sociedad uruguaya.

Cte. OTHEGUY, Luis

Factores humanos en la actividad aeronáutica, una visión
sistémica.

Arq. PENA, Roberto

Cambio climático global: incidencias en las actividades del
Sistema Nacional de Emergencias en Uruguay.

A/P RISMANN, Ulises

Energías renovables. Componente decisivo en el desarrollo de
emprendimientos productivos. Incidencia del cambio climático.

Lic. R. Internacionales
SOTELO, Ma. Cristina

Cambio climático global. Incidencia en las actividades industriales
en Uruguay.

Maestra Insp. TORTEROLO,
Patricia

La importancia de la Educación Primaria en la formación de
Ciudadano. Estudio histórico comparativo. La educación hoy.

Cnel. VANZINI, Ángel

Espacio aeroespacial de Uruguay. Importancia estratégica del
control del espacio aéreo y espacial de Uruguay. Incidencias del
efecto cambio climático en el futuro.

Insp. Ppal. VÁZQUEZ, Juan
Carlos

Criminología en el Uruguay. Creación de células básicas de
relevamiento dactiloscópico en las unidades policiales.

Dr. (Méd.) WALKER, Jorge

El Sistema Nacional de Salud en el Uruguay. Antecedentes.
Situación actual. Posibles conflictos de interés. Incidencias del
Cambio Climático.
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