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AREA/ FACTOR TÍTULO AUTOR 

Geopolítica Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes, 
estableciendo cuales son 
aplicables a la realidad 
geopolítica uruguaya, 

 

Cnel. QUEMA Helder de 
Freitas Braga. Ejercito 

Brasil. 

Geopolítica Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 
 

Tte. Cnel. Álvaro 
Barrabino 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 
 

Dra. Victoria Knobloch 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Tte. Cnel. Néstor Morat 
 

Geopolítica 
 

Análisis de la crisis ruso- 
ucraniana a la luz de los 
principios y leyes tratados 
en clase 
 

. Cnel. Robert Da Cunha 

 
Geopolítica 

 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 
 

Cr. Darío Abilleira 
 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 

. Tte. 2º Claudia Martínez 
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sus respectivas leyes 
 

Geopolítica 
 

Análisis de la situación en 
Ucrania, tomando como 
referencia las teorías de 
expansión de los estados, 
el influjo del territorio y la 
geografía, la sociedad y el 
estado, las fronteras y el 
poder.  
 

Tte. Cnel. Mario Moreira 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 
 

Maria del Rosario 
Martínez. 

 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  

Alberto Martínez Franco. 
 

 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Tte. Cnel. Luís. E. Suárez. 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Tte. Cnel. Carlos Soto 
Sánchez. 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes 
 

 Ofl. Sub. Ayte (Lic.) 
Bernardo Guerra. 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes 

.Dr. Santiago Núñez. 
 

 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Prof. Met. Pablo Leites. 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Rosamaria Bagnato. 

Geopolítica Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 

Rafael García. 
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Geopolítica 
 

cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  

Cnel. Francisco Castro 
Castañada 

Geopolítica 
 
 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  
 

Tte. Cnel. Estéban 
Gámbaro. 

 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  

Ignacio Mullin 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes, 
establecer cuales de esas 
teorías y leyes son 
aplicables a la realidad 
geopolítica de ese país. 
May. Lic. Roberto Franco. 
 
 

May. Lic. Roberto Franco 

Geopolítica 
 

Analizar la situación de 
Ucrania a la luz de las 
cinco teorías estudiadas y 
sus respectivas leyes.  

Cap. (G.R) Lic. Luís 
Muraña 

Geopolítica 
 

Análisis de la crisis ruso- 
ucraniana a la luz de los 
principios y leyes 
geopolíticos.  
 

Com. Gabriel. Bagatello. 

Geopolítica y 
Geoestrategia  

Análisis de la situación 
actual del Uruguay en el 
marco del Mercosur, a la 
luz del pensamiento de 
Methol Ferré y Luís 
Alberto de Herrera.  
 
 

Rubén Redes 
 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

Análisis de la situación 
actual del Uruguay en el 
marco del Mercosur, a la 
luz del pensamiento de 
Methol Ferré y Luís 
Alberto de Herrera.  
 

Dra. Iris Rosalía 
Rodríguez 
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Geopolítica y 
Geoestrategia 

Análisis de la situación 
actual del Uruguay en el 
marco del Mercosur, a la 
luz del pensamiento de 
Methol Ferré y Luís 
Alberto de Herrera.  
 

Jennifer Velazco 
 

 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

Análisis de la situación 
actual del Uruguay en el 
marco del Mercosur, a la 
luz del pensamiento de 
Methol Ferré y Luís 
Alberto de Herrera.  
 

Sebastián Cavasin 
 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

Análisis de la situación 
actual del Uruguay en el 
marco del Mercosur, a la 
luz del pensamiento de 
Methol Ferré y Luís 
Alberto de Herrera.  
 

C/N  (R) Ricardo Barboza 
 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

Análisis de la situación 
actual del Uruguay en el 
marco del Mercosur, a la 
luz del pensamiento de 
Methol Ferré y Luís 
Alberto de Herrera.  
 

Jorge Pérez 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

 Lic. Silvia Escobar 
 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

 

 Cnel.  (R) Tilio Coronel 
 

Geopolítica y 
Geoestrategia 

 

 Liliana Pertuy 

Geopolítica y  
Geoestrategia 

 

 Jorge Blanco Puñales 
 

 


