CV ABREVIADO Cnel.Mag.Mario Moreira
El Coronel Mario Moreira es Oficial del Arma de Ingenieros del Ejército
Nacional,es Licenciado en Ciencias Militares y Magíster en Educación
egresado de la Universidad Católica del Uruguay y Magíster en Estrategia
Nacional egresado del C.AL.E.N.. Posee experiencia docente e investigación
en el área de investigación aplicada, geopolítica y estrategia, habiendo
realizado cursos y capacitaciones en la temática a nivel nacional e
internacional. Actualmente se desempeña como Director de la Cátedra de
Investigación en la Maestría en Estrategia Nacional, Director del Curso de
Extensión Seguridad y Defensa; y Docente de Pensamiento Estratégico,
Seguridad y Defensa; Geopolítica e Investigación de la Maestría en
Estrategia Nacional que se imparte en el C.AL.E.N. Desde el año 2016 es
Director del Observatorio de Defensa que funciona en el mencionado
Instituto.
CV ABREVIADO Soc. Silvina Brun
La Socióloga Silvina Brun es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UDELAR. En su actividad profesional se ha especializado en la temática de
Defensa, dirigiendo equipos de investigación sobre la misma,
desempeñándose como investigadora y asesora del Ministro de Defensa
Nacional. Es panelista conferencista sobre Defensa a nivel nacional,
desempeñándose como docente del Área Social de la Maestría en Estrategia
Nacional y del Curso de Seguridad y Defensa que se imparte en el
C.AL.E.N..
CV ABREVIADO Lic. NadiaAlmeida
La Licenciada en Ciencias Políticas Nadia Almeida es egresada de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UDELAR. En su actividad profesional se ha
destacado
en la temática de Defensa, participando de equipos de
investigación sobre la misma. Es docente Curso de Seguridad y Defensa e
integra el Observatorio de Defensa que funciona en el C.AL.E.N..
CV ABREVIADO Lic. Juan Martín Benavides
El Licenciado en Relaciones InternacionalesJuan Martín Benavides es
egresado de la UDELAR. Posee formación y capacitación en la temática a
nivel nacional e internacional, siendo investigador de la temática de las
Relaciones Internacionales y la Defensa. docente Curso de Seguridad y
Defensa e integra el Observatorio de Defensa que funciona en el C.AL.E.N..

CV ABREVIADO Cnel (R)Gustavo Papuchi
El Coronel Gustavo Papuchi es Oficial retirado del Arma de Caballería del
Ejército Nacional. Posee cursos y capacitaciones en la temática a nivel
nacional e internacional, desempeñándose como docente de Defensa en
diferentes institutos y Docente del Curso de Seguridad y Defensa que se

imparte en el C.AL.E.N. Ha realizado investigaciones y escrito numerosos
artículos sobre la temática, siendo conferencista sobre Seguridad y Defensa
a nivel nacional e internacional.

CV ABREVIADO Cnel (R) Phd. (C) Daniel Locatelli
El Coronel Daniel Locatelli es Oficial retirado del Arma de Artillería del
Ejército Nacional, es Licenciado y Magíster en Ciencias Políticas egresado de
la Universidad de la República y candidato a doctorado en Ciencias Políticas
por la Universidad de San Martín de Buenos Aires en la República Argentina.
Posee experiencia docente e investigación en el área de ciencias políticas,
así como membresías en diferentes organizaciones de Ciencias Políticas
Nacionales e Internacionales. Actualmente se desempeña como Director de
la Cátedra de Política en la Maestría en Estrategia Nacional, Director del
Curso de Extensión Política y Estrategia; y Docente del Curso de Seguridad
y Defensa que se imparte en el C.AL.E.N.

