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A cooperação arquitetura-neurociência no projeto paisagístico de clínicas: 

Contribuições ao tratamento não farmacológico da doença de Alzheimer 

A integração político-cultural do Brasil com a Hungria 

Artesanato: O fuxico brasileiro 

Beneficios de la agricultura orgánica en la salud integral 

Brasil e Hungria: Análise comparativa dos desastres ambientais de Mariana e Ajka 

Brasil e Hungria: Impactados e unidos pela enxurrada de lama 

Cincuenta sombras del bolígrafo 

Cómo tomar clases de etnobotánica en la selva: Sobre la obra de la Dra. Zsanett 

Hajdu 

Cultura da inovação e empreendedorismo: Brasil e Hungria 

Diversificación de uso de frejol en productos de consumo masivo en Ecuador 

El diario de Carlos papa: La memoria de un húngaro en América Latina 

El estado de necesidad ecológico, o la prevalencia de la Naturaleza sobre las 

inversiones infraestructurales 

El otro 

Estudio de los instrumentos musicales análogos de las culturas húngara y 

ecuatoriana, y las consonancias en la construcción de su folklore 

Estudios etnográficos de los viajeros húngaros y su relación con la cultura ancestral 

americana 

Hungria e América Latina: Integração na defesa do meio ambiente  

Hungría y América Latina, un antes y un después del comunismo soviético 

Hungría y América Latina: Fronteras que unen amplitud de conocimientos culturales 

y patrióticos de su entorno 

Influencia húngara en Latinoamericana y su historia 

János Prágay en la guerra de independencia de Cuba 

Josef Hauser SJ e o sonho de um Nobel húngaro-brasileiro 

La artesanía. Más que una forma de subsistencia económica, una importante muestra 

de la identidad cultural de un país 



 

La comida que nos une: La gastronomía mexicana en Hungría 

La Compañia de Jesús y los misioneros húngaros: La propagación del catolicismo en 

el territorio de Argentina actual 

La historia que nadie menciona. El desarrollo de una comunidad confinada a los 

márgenes de la sociedad 

La presencia húngara en México bajo el Segundo Imperio 

Luz de los magiares en Latinoamérica 

Mecanismo de retorno rápido de Whitworth com plaina limadora 

Narciso López y la guerra de independencia de Cuba 

O papel da educação ambiental na nova estrutura curricular brasileira  

O uso do diagnóstico ambiental participativo em áreas indígenas: Caso dos Xucurus-

Kariris de Caldas/Mg 

Os 90 anos de relações bilaterais Hungria-Brasil: Historicidade e cooperação na 

atualidade 

Perspectiva México-Hungría: La relación entre la artesanía y la cultura de la 

innovación 

Por meio das telenovelas pode-se conhecer o Brasil? 

Presença da memória húngara no polo aquático brasileiro nos dias atuais 

Pro Wrestling, História do Pro Wrestling no Brasil 

Projeto Educom.geraçãocidadã 

Propuesta para la creación de un canal de comercialización de banano a través de la 

metodología de Negocios B2B entre Ecuador y la Unión Europea, haciendo 

referencia a la creación de un método de cálculo para pronosticar el precio de banano 

en Spot y a la identificación de un punto logístico estratégico para distribuir banano 

en toda Europa 

Relación histórica entre Latinoamérica y Hungría 

Reutilización y producción de casco de vidrios en la elaboración de cuadros artísticos 

de reciclado para disminuir la contaminación en la playa 

Riqueza brasileira: Mandioca e cultura indígena 

Robótica móvel cooperativa: A natureza guiando a tecnologia 

Sistema de orientação inercial para robô móvel autônomo baseado em lógica 

paraconsistente 

Um jesuíta húngaro no Novo Mundo: Fauna e flora nas cartas de David Fáy 


