Centro de Altos Estudios Nacionales
Biblioteca

LISTADO DE MONOGRAFÍAS, AÑO 2010
EJE TEMÁTICO: Seguridad Regional.
AUTOR

TÍTULO

ARAGUNDE, Mar Inés Arquitecta

Los OO.NN., la preservación de la Identidad Cultural de la Nación y de los
ideales éticos en la sociedad. Pautas para un análisis profundo y consecuente
plan de acción.

BALBELA, Rodolfo Cnel.

La contribución de los ejércitos a la cooperación e integración regional, en el
marco de un nuevo escenario de Seguridad.

BELOQUI, Ana Abogada, Esc.

La escasez de agua como causa de conflictos internacionales.

BUENO, Gissel Lic. en RR.II.

La Seguridad Regional y el terrorismo internacional: situación actual. Medidas
de cooperación a nivel internacional y nacional.

BUSTELO, Inés Lic. Sociolog.

Concepto de Seguridad. Evolución del concepto. Los nuevos riesgos y
dimensiones de la Seguridad.

CALATAYUD, Rosario Periodista

Los OO.NN. y la incidencia de la pobreza y de la Cultura de la marginalidad en
los valores tradicionales de nuestra sociedad. Determinación de pautas que
permitan minimizar los efectos negativos.

CLIMENT, Graciela Técn. en Adm.
de Empresas

La inteligencia, factor clave frente al terrorismo.

CANHACI, Ricardo Cnel.

La contribución militar a la paz, seguridad y defensa.

CUKIERMAN, Martha Contadora

En el marco de la Seguridad Regional, análisis de la incidencia de la Ciencia y
Tecnología en el Bienestar Nacional.

CUNIOLO, Graziela Abogada

Seguridad Regional y ciudadanía digital. Características de las políticas del
Gobierno Central y de los Gobiernos Departamentales.

DÍAZ, Carmen Mtra. Insp.

La inserción laboral de los discapacitados intelectuales egresados de Escuelas
Especiales de Montevideo, en Instituciones públicas y privadas en el último
quinquenio.
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ETTLIN, Edgardo Abogado

Incidencia de los procesos judiciales eficientes y la seguridad jurídica. Su
contribución al bienestar nacional.

EYHERALDE, Ma. Emilia Lic. en
RR.II.

La problemática del mantenimiento de la paz mundial, los esfuerzos de la ONU
y el rol del Consejo de Seguridad.

GALLEGO, Daniel Analista en Adm.
y Contabilidad

Procesos de identificación de las personas en el Estado uruguayo.
Características de los diferentes procesos oficiales de otorgamiento de
documentos de identidad. Su contribución a la seguridad.

GATTI, Gabriela Lic. en Psicología

Los OO.NN., el Estado de Derecho y la sociedad. Pautas para incrementar el
enriquecimiento educativo, cívico, cultural y capacidad de autorrealización.

HERNÁNDEZ, Darío C/N (CG)

Hidrovía del Río Uruguay. Necesidad o no de potenciar esta vía fluvial y su
afectación en el sistema de transporte nacional.

MARTÍNEZ, Felipe Abogado

El marco jurídico internacional de la Seguridad y la Defensa Internacional.

NOVO, Enrique Abogado

Los OO.NN. y el modelo de Justicia. La optimización de los recursos humanos,
materiales y financieros. Pautas para el mejoramiento de la imagen institucional
y de la comunicación con la ciudadanía.

NOY, Diana Lic. en Psicología

El Centro Nacional de Rehabilitación. Situación actual. Pautas para su
optimización y su contribución a la seguridad y el desarrollo nacional.

NUÑEZ, Ana Abogada

La Seguridad Regional y el narcotráfico: situación actual. Medidas de
cooperación a nivel internacional y nacional.

ODRIOZOLA, Liliana Ingeniera

Los OO.NN. y la articulación de esfuerzos entre el Sector público y el privado
para incentivar, orientar y complementar la competitividad empresarial
comercial en el marco de la Seguridad Regional.

OGANDO, Nelson Lic. en Geología

Los OO.NN., la Ciencia, la Tecnología y la protección del Medio Ambiente en el
marco de la Seguridad Regional. Pautas para optimizar su relación y efectos.

PATOKA, Carina Técn. en Hotelería

La protección, valoración, difusión y conocimiento del patrimonio cultural
uruguayo. Pautas para la optimización de dichas actividades y su contribución a
los Objetivos Nacionales.

PEDREIRA, Jacqueline Técn. en
Administración Pública

La política de Defensa Nacional y los Tratados y Convenios Internacionales.
Análisis de la afectación a los OO.NN.

PEREYRA, Luis Insp. Ppal. (R)

Seguridad y Defensa Nacional. Relación entre Seguridad y Defensa. Situación
actual en América Latina y la Región.
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PINTOS, Mónica Odontóloga

Gobierno electrónico. Prioridades estratégicas del país. Sistemas y tecnologías
de información.

RORRA, Oscar Profesor

Los OO.NN. y el Sistema Educativo. Valores y crecimiento cultural, calidad,
modernización y profesionalización docente. Análisis del gasto total educativo
en el Producto Bruto Interno. Pautas para optimizar el mencionado sistema.

STORACE, Pedro Abogado,
Escribano

TABÁREZ, Miguel Mtro. Técnico

THEÓPHILO, Estevam Coronel
(Brasil)

El papel de las Fuerzas Armadas fuera de nuestras fronteras.

Los OO.NN. y la promoción de la creatividad científica y la innovación
tecnológica en el marco de la Seguridad Regional. Lineamientos para optimizar
su impacto con el sistema educativo y productivo del Uruguay.
La planificación Estratégica: aportes al método.

TRINDADE, Julio Médico

Los OO.NN. y la inclusión social. Pautas para el mejoramiento de los procesos
de organización de las bases sociales, mejora de las condiciones de trabajo,
del medio ambiente, salud y educación.

VILLALBA, Leonardo Coronel (ST)

Seguridad y Defensa en la sociedad del Siglo XXI.
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