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Mtra. APARICIO, Liliana 

 
Principales lineamientos teóricos de la interrelación entre la 
seguridad y el desarrollo humano, la democracia y los derechos 
humanos. 
 

 
Insp, BAREA, María 
 

 
Cultura de Seguridad, educación y valores histórico – culturales. 
Padrones de identidad nacional. Patriotismo, espíritu cívico, etc. 
que coadyuven al fomento de rigor profesional, eficiencia funcional, 
respeto a la autoridad y sentido de responsabilidad (individual y 
como colectivo). 
  

 
Prof. BELL, Beatriz 

 
La Seguridad y las situaciones de pobreza, indigencia, exclusión 
social y marginalidad. Lineamientos generales para minimizar el 
efecto negativo en la sociedad. 
 

 
Cr. BERTÓN. Daniel 

 
La Seguridad en el ámbito de la interacción y transacciones 
comerciales nacionales e internacionales. 
 

 
Dra. (Odont.) BLANCO, María 

 
Riesgos y amenazas en el mantenimiento y prevención de la 
Salud. Efectos de las drogas, enfermedades de transmisión sexual 
(ej. SIDA) y otras. Impacto en la política. 
 

 
Cnel. CASTIGLIONI, Elmar 

 
Cooperación hemisférica para combatir el terrorismo, el 
narcotráfico y otros delitos conexos. Resultados y perspectivas 
desde la óptica de la Seguridad. 
 

Cnel. CASURIAGA, Juan Carlos 

 
La Seguridad y la participación de las Fuerzas militares en el 
desarrollo económico y social de los Estados – Nación y en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
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Dra. DE OLIVEIRA, Ana 

 
La Seguridad y los medios de comunicación social. Un análisis de 
la incidencia en la gestión de corrientes de opinión. 
 

Lic. en Negocios Internac. DE 
VICIOLA, Daniel 

 
La Seguridad en el ámbito comercial. Un estudio comparado de los 
países del MERCOSUR y del NAFTA. 
 

Mtra. DI PASCUA, Élida 

 
La seguridad tradicional y el nuevo enfoque multidimensional de la 
misma (humana, ambiental, tecnológica). Lineamientos teóricos 
generales. 
 

Lic. Psic. DURÁN, Leticia 

 
Psicopatología de terroristas, fanáticos y violentistas. Perfil y 
desviación del comportamiento del transgresor. 
 

Cnel. ECHIZARTO, Henry 

 
La Seguridad y la participación de las Fuerzas Armadas ante 
desastres naturales, preservación del medio ambiente y otras 
actividades de apoyo a la comunidad. 
 

Dra. FÁBREGAS, Stella 

 
La Seguridad en las nuevas tecnologías de la información: un 
enfoque jurídico. 
 

 
Psic. FÍGOLI, Miriam 

 
La Cultura de Seguridad y el rol del líder en las organizaciones. 
Tipología y principios del liderazgo. Formas de influir en las 
conductas de una sociedad, tendientes a la instauración de una 
Cultura de Seguridad centrada en el liderazgo. 
 

Sr. MARTELLI, Alessandro 

 
La Seguridad y el mercado de trabajo: empleo, desempleo, empleo 
precario, salud ocupacional y condiciones de trabajo. 
 

Lic. Com. MÍGUEZ, Julio 

 
La Seguridad en el ámbito de las comunicaciones. Las radios 
comunitarias ilegales, un desafío a la seguridad. 
 

 
Psic. MIRANDA, Sergio 

 
Psicosociología del conflicto cultural en el siglo XXI: hacia una 
Cultura de Paz y Seguridad. 
 

 
Sra. PUIGNAU, Ma. del Rosario 
 

 
La Seguridad y una de sus principales amenazas: el terrorismo. 
¿Una pugna de legitimidades? 
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Sr. RAMÍREZ, Alejandro 
 
La interrelación entre la Seguridad, la Ciencia y la Tecnología. 
 

C/N (CG) RODRÍGUEZ, Hernes 

 
La Seguridad hemisférica, regional y nacional al inicio del siglo XXI. 
El contexto político estratégico. 
 

 

Cnel. ROMANELLI, Antonio 

 
Nuevas dimensiones de la Seguridad Internacional. Riesgos y 
amenazas en materia de defensa, seguridad nacional y regional. 
Las fuerzas armadas y la cooperación militar. Cooperación en el 
mantenimiento de la paz internacional. 
 

Lic. SEIGAL, Adriana 

 
La Seguridad en el ámbito carcelario; su evolución y situación 
actual. 
 

Lic. Ec. SOSA, Virginia 

 
Relación entre desarrollo industrial y Seguridad. Gestión de 
embalses de Centrales Hidroeléctricas sobre el Río Negro por 
parte de UTE. 
 

Dr. Der. TORRES, Carlos 

 
La Seguridad, globalización y soberanía. Instrumentos e 
instituciones nacionales. 
 

 

 

 

 

 

 


