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Presentación

E

n su discurso de apertura del Congreso de Historia de la Defensa, la Sra. Ministra de Defensa,
Carme Chacón, señalaba que para garantizar nuestra seguridad y la defensa de los intereses de
España en el mundo “hacen falta apoyo social y determinación política. Y, muy especialmente,
comprensión de la realidad presente y capacidad para anticipar lo que nos deparará el futuro. En esta labor de
análisis y prospección, el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado constituye una herramienta importantísima”.
Dando obligado cumplimiento a esta consideración de máximo reconocimiento, efectivamente la
actividad del Instituto está fundamentada, además de en la docencia de postgrado, en el análisis e investigación
de la seguridad internacional y en la difusión de la cultura de Defensa. En las páginas siguientes se encuentra
una amplia presentación del trabajo realizado en estos ámbitos. Quisiera tan solo señalar los aspectos más
novedosos y más trascendentales que durante el año pasado se desarrollaron.
Manteniendo prácticamente inalterable la oferta docente, se ha consolidando la dinámica de los últimos
años, produciéndose un aumento significativo del número de alumnos. El nivel de excelencia en los estudios de
seguridad y defensa ofertados, impartido con un amplio y reconocido claustro, constituye sin duda el mayor atractivo
para los alumnos. Su confianza debe suponer el principal estímulo para mantener el esfuerzo en la mejora formal y
de contenidos.
En el ámbito de la investigación, el crecimiento no ha sido menor. Durante 2008 se ha culminado el mayor
proyecto de investigación desarrollado por el Instituto, la Administración de la Defensa como Política Pública en
América Latina (ADEFAL); la publicación de los resultados y su presentación en las principales capitales del
continente ha constituido una singular oportunidad de proyección y reconocimiento. A su vez, la constitución de
ADEFAL como Grupo Consolidado de Investigación dentro de la UNED ha permitido el lanzamiento de nuevas
iniciativas. Para desarrollarlas se ha contado por primera vez con investigadores del Instituto, que se ocupan
respectivamente de las áreas de América Latina y de Europa y Vínculo Transatlántico. En tercer término, la
consolidación del sistema de becas predoctorales del Instituto y los proyectos externos permite el desarrollo de
investigación al máximo nivel.
Docencia e investigación encuentran en la proyección social su necesario complemento. En el vigésimo
aniversario del comienzo de la participación de España en misiones internacionales de pacificación, el Instituto
participó activamente en los actos conmemorativos, a través de distintas publicaciones y centrando en su evolución
la temática del III Congreso Internacional de Historia de la Defensa. Debe destacarse también la labor llevada a cabo
a través de cursos monográficos y seminarios organizados conjuntamente con otras instituciones (Ministerio de
Defensa de Argentina, Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en Washington, Escuela Diplomática, CEDIHCruz Roja Española), los cursos de verano de la UNED y la participación de los miembros de la Dirección en
jornadas, seminarios y ciclos de conferencias de otras entidades. De igual forma, resulta significativo el incremento
del volumen de publicaciones y la creciente dimensión de los análisis disponibles en la web del IUGM.
La experiencia acumulada en la década de historia del Instituto permite exponer conclusiones y diseñar
un nuevo escenario operativo, aún más innovador y ambicioso. 2009 será sin duda un año de cambios
institucionales y operativos de gran calado. De modo singular, la necesaria remodelación de los estudios de
doctorado y de post-grado, acorde con el futuro Espacio Común Europeo de Educación Superior; y aun más
trascendente, la multiplicación de funciones que supondrá la determinación del Instituto como centro institucional de
la UNED. Aunque todo desafío conlleva implícita una sensación de amenaza, resulta mucho más provechoso
contemplarlo como una oportunidad; teniendo siempre presentes los objetivos fundacionales, esta oportunidad
permite multiplicar la proyección del Instituto dentro y fuera de España.
Sólo de este modo estaremos en condiciones de responder a las demandas de conocimiento, prospectiva
y difusión que han mantenido nuestros Patronos desde la fundación. Su reconocimiento junto al de instituciones y
expertos internacionales, corporaciones nacionales públicas y privadas, además del propio alumnado, induce a
mantener altos niveles de autoexigencia, profundizar los campos consolidados y diseñar nuevos marcos de
actuación con lo que responder a las demandas institucionales y sociales que recibimos. Hacia estos objetivos
encaminamos nuestro esfuerzo.

Isidro Sepúlveda
Director
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I. Patronato de Honor

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. José Luís Rodríguez Zapatero
Dª. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
Dª. Carme Chacón Piqueras
D. José Julio Rodríguez Fernández
D. Miguel Ángel Quintanilla Fisac
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Dª. Mª. Victoria San José Villacé

Ministra de Educación, Política Social y Deporte
Ministra de Defensa
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Secretario de Estado de Universidades e Investigación
Subsecretaria de Defensa

D. Fulgencio Coll Bucher

Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

D. Manuel Rebollo Garcia

Jefe del Estado Mayor de la Armada

D. José Jiménez Ruiz

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire

D. César Alierta Izuel

Presidente del Consejo Social de la UNED

Dª. Lucia Figar de Lacalle

Consejera de Educación de la
Comunidad Autónoma de Madrid

D. Juan Gimeno Ullastres

Rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

D. Salustiano del Campo Urbano
D. Adolfo Suárez González
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Presidente del Gobierno

Presidente del Instituto de España
Ex Presidente del Gobierno

II. Patronato del IUGM

PRESIDENTE:
D. Juan A. Gimeno Ullastres

Rector de la UNED

VICEPRESIDENTE:
D. Manuel López Blázquez

Director General de Relaciones Institucionales de la Defensa (MD)

VOCALES:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz
D. Julio Peñaranda Algar
D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango
D. Jordi Monserrat Garrocho
Dª. Paloma Collado Guirao
Dª. María José Ciaurriz Labiano
Dª. Pilar Fernández Hernando

Director del Instituto (UNED)
Subdirector del Instituto (MD)
Subdirector del Instituto (UNED)
Administrador del Instituto (UNED)
Vicerrector de Investigación (UNED)
Vicerrectora de Formación Continua (UNED)
Vicerrectora Adjunta de Investigación (UNED)

D. José Javier Muñoz Castresana

Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil (MD)

D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez

Director del Instituto Español Estudios Estratégicos (MD)

Dª. Lucia Escapa Castro

Subdirectora General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones (MD)

D. Juan Romero Serrano

Subdirector General de Ordenación y Política de Enseñanza (MD)

D. Manuel Pereira Rueda

Subdirector General de Tecnologías y Centros (MD)

SECRETARIO:
D. Enrique Vega Fernández

Secretario General del Instituto (MD)
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III. Consejo Científico

D. Miguel Alonso Baquer General de Brigada. Doctor en Historia
Asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Profesor del IUGM

D. Eugenio Andrés Puente Catedrático de Automática y Robótica de la Universidad
Politécnica de Madrid. Académico de Número de la Academia de Ingeniería

D. Miguel Artola Gallego Historiador
Miembro de la Real Academia de Historia

D. Pascal Boniface Profesor de la Universidad París Nord
Director del Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Francia).

D. James Burk Profesor de Sociología de Texas A & M. University (EE.UU.)
D. Argimiro Calama Roselló
D. Manuel Catalán Pérez -Urquiola
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D. Ramón Fernández Sequeiros
D. Miguel Iñiguez del Moral

General de División, Miembro de la Real Academia de Historia
Contralmirante. Doctor en Ciencias Físicas
Ex Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina
General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

D. Ángel Lobo García Teniente General, Doctor en Ciencias Económicas
Profesor del IUGM

D. Francisco Michavila Pitarch

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica
de Madrid. Ex-Rector de la Universidad Jaume I

D. Charles Moskos Profesor de la Northwestern University (EE.UU.)
Former Chairman of Inter-University Seminar on Armed Forces and Society

D. Antonio Nogueras Biel General de División, Ex-Subdirector del IUGM
D. José Pastor Franco Catedrático de la Universidad de Zaragoza (Centro Politécnico Superior)
D. Víctor Pérez Díaz Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid

D. José Puente Egido Catedrático Emérito de Derecho Público de la UNED
Profesor del IUGM

D. I. A. A. Thompson Historiador, Profesor Emérito de la Universidad de Keele (R.U.)
D. Ricardo Torrón Durán General de División, Doctor Ingeniero, Miembro de la Real
Academia de Ciencias. Profesor del IUGM

D. Antonio Vaquero Sánchez Director Escuela Superior de Informática de la Universidad
Complutense. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York

www.iugm.es

IV. ¿Qué es el Instituto?

E

l Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado de Estudios
sobre la Paz, la Seguridad y la
Defensa fue creado el 24 de Octubre de 1997
por el Consejo de Ministros en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Real
Decreto 1643/97). La Universidad y el Ministerio
de Defensa, los dos patronos institucionales,
han mantenido como idea fundamental la
contribución al conocimiento de la seguridad
global como un instrumento para la pacífica
convivencia entre los ciudadanos y la difusión de
la cultura de la defensa. Su permanente apoyo
ha servido como principal impulso para las
actividades del Instituto, diseñadas siempre bajo
las directrices de su Patronato y con el alto
respaldo del Patronato de Honor presidido por
S.M. el Rey.
Como centro académico, la actividad
del Instituto se basa en tres cometidos
fundamentales: difusión docente del
conocimiento, análisis e investigación de los
capos de la Paz, la Seguridad y la Defensa, y
socialización de la Cultura de Defensa.
La actividad docente del Instituto se
encuentra agrupada en el Programa de
Doctorado y los cursos modulares que
componen el Master Universitario. El elenco de
prestigiosos profesores que desarrollan su labor
en los distintos cursos puede ser consultado en
esta Memoria; este claustro constituye el nervio
central de la actividad docente de calidad, que
se imparte en un amplio y coherente conjunto de
campos: desde la seguridad internacional a la
resolución pacífica de conflictos, desde los
servicios de inteligencia a la cooperación
internacional. La respuesta a esta oferta
docente es significativa y año tras año
permanece en alza el número de alumnos que
buscan en el Instituto un nivel de excelencia en
los estudios de seguridad y defensa.
La proyección académica fundamental
de un instituto universitario se ve reforzada por
su capacidad para generar investigación de alto
nivel. En los amplios campos de trabajo sobre la
paz, la seguridad y la defensa, el Instituto
desarrolla su investigación en tres niveles:
proyectos de investigación, acuerdos de
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investigación y la elaboración de los trabajos
académicos conducentes a la obtención del
Diploma de Estudios Avanzados y el definitivo
título de Doctor. Los resultados de estas
investigaciones, además de las conclusiones
alcanzadas en los cursos y seminarios
celebrados, conforman la mayor parte de la
actividad editorial del Instituto.
Con ser todo ello lo más importante, el
Instituto completa su dimensión atendiendo a la
difusión de la cultura de defensa. La apertura de
las actividades a una sociedad dinámica, que
demanda información rigurosa y análisis
profundos, exige la organización de cursos y
seminarios, ciclos y encuentros, de los que el
lector tiene debida cuenta en las páginas de las
Memorias anuales; entre los variados eventos
académicos, destacan por su dimensión las
convocatorias anuales del Congreso
Internacional de Historia de la Defensa y de la
Semana Iberoamericana de Seguridad y
Defensa.

V. ¿Quién es quién?
n Isidro Sepúlveda Muñoz
Director
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Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Premio extraordinario de doctorado. Profesor Titular de Historia
Contemporánea (UNED, Facultad de Geografía e Historia); así mismo es
Profesor de Historia Contemporánea de España en la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil y Profesor de Seguridad Internacional en la
Escuela Diplomática. Ha coordinado la edición de manuales universitarios y
de educación secundaria de Historia Contemporánea Universal y de
España. Ha participado y coordinado diferentes proyectos de investigación
y dirigido tesis doctorales de su especialidad. Entre sus publicaciones cabe
destacar: Comunidad cultural e hispanoamericanismo, 1892-1936 (1994),
Historia de los nacionalismos (1996), Gibraltar. La razón y la fuerza (2004).
El sueño de la Madre Patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo (2005);
siendo el editor de Democracia y seguridad en Iberoamérica. Los retos de la
gobernabilidad (2006), Fuerzas armadas y políticas de Defensa: transición
y democratización (2007), Seguridad Humana y nuevas políticas de
Defensa en Iberoamérica (2007) y La Administración de la Defensa en
Iberoamérica (2008).

n Julio de Peñaranda y Algar
Subdirector
General de Brigada de Ingenieros y licenciado en Derecho por la UNED.
Está en posesión de los diplomas de Estado Mayor del Ejército de Tierra y
de Ingeniería del Ejercito francés.
Entre los numerosos destinos y cargos que ha desempañado en su carrera
destacan los siguientes: Profesor de la Escuela de Estado Mayor, Mando
del Batallón de Ingenieros XII, Consejero del Secretario de Estado de
Administración Militar, jefe de la Sección de Política Militar del EMACON,
Jefe de Ingenieros de la División Multinacional SW de SFOR, Jefe de la
Sección de Inteligencia del Eurocuerpo y Jefe del Mando de Ingenieros del
Ejército de Tierra.
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n Fernando Amérigo Cuervo-Arango
Subdirector
Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, profesor titular del
Departamento de Derecho eclesiástico del Estado de la Facultad de
Derecho de la UNED, fue asesor ejecutivo en el gabinete del Ministro de
Defensa (1995-1996) y vocal asesor en el gabinete del Ministro de
Educación (1994-1995). Es socio fundador y Secretario General de la
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Entre sus publicaciones
destacan: La objeción de conciencia al servicio militar en el ordenamiento
jurídico español (1984); El principio de igualdad y no discriminación (1996);
La financiación de las confesiones religiosas en los países miembros de la
Unión Europea (2005); La financiación de las confesiones religiosas en el
Derecho español vigente (2006).

n Enrique Vega Fernández
Secretario General
Coronel de Infantería y licenciado en Psicología. Posee los diplomas de
Estado Mayor del Ejercito de Tierra, de Estado Mayor para Operaciones de
Paz del Ejército sueco, del Colegio de Defensa de la OTAN.
Entre otros estudios realizados destacan los de Altos Estudios Estratégicos
para Oficiales Iberoamericanos del Centro de Estudios Superiores de la
Defensa (CESEDEN) y el Master en Paz, Seguridad y Defensa por el IUGM
Ha participado en distintas operaciones de paz de la ONU y la OTAN y entre
los numerosos destinos que ha tenido puede señalarse el desempeñado en
Dirección General de Política de Defensa (SDG de Asuntos
Internacionales).

n Ramón Bacas Fernández
Secretario Adjunto
Coronel de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor del Ejercito de
Tierra y Diplomado de Estados Mayores Conjuntos. Ha ocupado destinos,
entre otros, como profesor, en la Escuela de Infantería de Marina, Escuela
de Guerra Naval y Escuela de Altos Estudios de la Defensa.
Durante tres años ha estado destinado en el Cuartel General de la OTAN de
la Striking Fleet of Atlantic (STRIKFLTLANT) en Norfolk (EE.UU.).
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VI. Organigrama

Patronato de Honor

Patronato

Consejo Científico

Director
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Subdirector

Subdirector
Comisiones Específicas

Profesores

Secretario Adjunto

Sección Docencia
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Investigadores

Administrador

Secretario General

Sección Investigación

Sección Administración

Sección Económica

Profesores


Alda Mejías, Sonia. IUGM



Algora Weber, Mª Dolores. Universidad San Pablo-CEU.



Alonso Baquer, Miguel. Fuerza Armadas. IEEE.



Amerigo Cuervo-Arango, Fernando. IUGM, UNED.



Andrés Sanz, Jesús de. UNED.



Arteaga Martín, Félix. Universidad Carlos III.



Avilés Farré, Juan. UNED.



Bará, Jaime. Cruz Roja.



Barón Hernández, Luisa. Ministerio del Interior



Bermejo García, Romualdo. Universidad de León.



Bordas Martínez, Federico. Fuerzas Armadas y CEDIH-Cruz Roja.



Castillo Ayala, Cristina



Castro, Claribel de. UNED



Castro-Rial Garrone, Fanny. UNED.



Collado Medina, José. UNED.



Coma Canella, Manuel. UNED.



Conde Collado, Javier. Universidad Politécnica de Madrid.



Conde Fernández-Oliva, Emilio. Universidad San Pablo-CEU.



Cubillo Rodríguez, Carlos.



Díaz Barrado, Castor. Universidad Rey Juan Carlos.



Díaz Fernández, Antonio. Universidad de Burgos



Doménech Omedas, José Luis. Fuerzas Armadas. CEDIH-Cruz Roja.



Domingo Angulo, José J.



Echeverría Jesús, Carlos. UNED.



Eymar Alonso, Carlos. Fuerzas Armadas. Escuela de Estudios Jurídicos.



Escobar Hernández, Concepción. UNED.



Fernández Liesa, Carlos. Univ. Rey Juan Carlos



Fojón Lagoa, Enrique. Fuerzas Armadas.



Fuente Cobo, Ignacio. Fuerzas Armadas.
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García Caneiro, José. Fuerzas Armadas. IUGM.



García Llamas, José Luis. UNED.



García Martínez de Murguía, Prudencio. Fuerzas Armadas



García Pérez, Rafael. Universidad de Santiago.



Garrido Rebolledo, Vicente. Universidad Rey Juan Carlos.



Gil Pecharromán, Julio. UNED.



González Enríquez, Carmen. UNED.



González Más, José Luis. Ministerio del Interior.



González Rabanal, Concepción. UNED.



Grasa Hernández, Rafael. Universidad Autónoma de Barcelona.



Harto de Vera, Fernando. Universidad Complutense de Madrid.



Heredia Martínez, José M. Ministerio del Interior.



Huerta Barajas, Justo. Fuerzas Armadas



Jordán Enamorado, Javier. Universidad de Granada



Lobo García, Ángel. Fuerzas Armadas.



López Alonso, Carmen. Universidad Complutense de Madrid.



López Sánchez, Joaquín. CEDIH-Cruz Roja.



Magaz Álvarez, Ricardo. Ministerio del Interior.



Malamud Rickles, Carlos. UNED.



Manrique, Marta



Manzanero, Antonio. Universidad Complutense de Madrid.



Marín Calahorro, Francisco



Marquina Barrio, Antonio. Universidad Complutense de Madrid.



Martí Sempere, Carlos. ISDEFE.



Martínez Álvarez, Josefina. UNED.



Martínez Mediano, Catalina. UNED.



Michavila Núñez, Narciso. Fuerzas Armadas.



Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior.



Montero Llerandi, José Manuel. UNED.



Navarro, Diego



Ojinaga, Rosario. Universidad de Cantabria.



Olmeda Gómez, Jose Antonio. UNED.



Ortega Martín, Jorge. Fuerzas Armadas.



Osca Segovia, Amparo. UNED.



Otero Soriano, José M. Ministerio del Interior.



Palací Descals, Francisco. UNED.



Pardos Mateos, Rafael. Ministerio del Interior.



Pecharromán Lobo, Yolanda. Ministerio del Interior.



Peiró Silla, José M. Universidad Valencia.



Perdices Mañas, Jesús A. Fuerzas Armadas.



Pizarroso Quintero, Alejandro. Universidad Complutense



Portero Rodríguez, Florentino. UNED.



Puente Egido, José. UNED.



Puell de la Villa, Fernando. Fuerzas Armadas.



Quesada, Carmen. UNED



Reinares Nestares, Fernando. Universidad Rey Juan Carlos.



Rey Marcos, Francisco. CEDIH-Cruz Roja.



Rodríguez Núñez, Alicia. UNED.



Rodriguez-Villasante Prieto, Jose Luís. Fuerzas Armadas.
CEDIH-Cruz Roja.



Rosales Pardo, Ignacio. Fuerzas Armadas.



Ruiz Miguel, Carlos



Sanahuja Perales, José A, Universidad Complutense de Madrid.



Santamarta del Pozo, Javier.



Sapag Muñoz, Pablo.



Sepúlveda Muñoz, Isidro. IUGM. UNED.



Solá Bartina, Luis. Fuerzas Armadas.



Soteras Escartín, Fernando. Fuerzas Armadas.



Torres Ugena, Nila. Universidad Complutense de Madrid.



Torrón Durán, Ricardo. Fuerzas Armadas.



Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior.



Vega Fernández, Enrique. Fuerzas Armadas.



Vilanova i Trías, Pere. Universidad Barcelona.
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VII. Programa de Doctorado

L
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a base funcional de un instituto universitario se asienta
sobre su capacidad docente. Los temas relacionados
con la paz, la seguridad y la defensa ofrecen el
atractivo de permitir la práctica de la interdisciplinariedad y el
empleo de múltiples recursos metodológicos tanto en la
investigación y la enseñanza en el ámbito de las Ciencias
Sociales, como en el campo de la investigación científica y
técnica de los medios utilizados al servicio de la defensa y la
8
seguridad. Parece evidente que la existencia de un centro
7
universitario, dedicado específicamente al análisis sobre
éstos, cumple una función investigadora, docente y social
importante. La trascendencia que tienen la guerra, la paz, las
relaciones internacionales, el armamento, la misiones de paz
y la protección de los derechos humanos, la historia militar, el
conocimiento sociológico de la comunidad castrense, el
Derecho "militar" y su lugar en el Ordenamiento Jurídico, las relaciones sociedad-fuerzas
armadas, los gastos militares, la política de defensa, los planteamientos geoestratégicos,
etc., nos exponen tanto las dimensiones básicas de nuestras organizaciones políticas,
nacionales e internacionales, como los problemas y conflictos, relacionados con la paz, la
seguridad y la defensa, a los que, de una u otra forma, nos enfrentamos cada día. El examen
detenido de los mismos, su evolución, su difusión y sus posibles soluciones son una
contribución fundamental al desarrollo de nuestra sociedad.
En España ha existido hasta fechas muy recientes una importante ausencia de
tradición en los estudios sobre la paz, la defensa y la seguridad internacional; realidad que,
con el Programa docente del Instituto, se pretende paliar en parte. La finalización de la
Guerra Fría en primer lugar y, más recientemente, los atentados del 11 de Septiembre de
2001 y 11 de marzo de 2004, han favorecido la rápida evolución de la política mundial con
importantes cambios del escenario estratégico y el consiguiente replanteamiento de los
estudios de defensa y seguridad internacional.

www.iugm.es

Estos cambios se han tenido en consideración a
la hora de diseñar la propuesta docente del Instituto,
tanto en el Programa de Doctorado en Paz y Seguridad
Internacional como en los estudios de especialización en
Paz, Seguridad y Defensa que permiten la obtención de
títulos de Experto, Especialista y Master Universitario.

El Programa de doctorado se dirige a licenciados
universitarios y militares de carrera (escala superior de
oficiales, con titulación equivalente a la de licenciado)
que deseen convertirse en investigadores en estas
materias con el máximo nivel académico (Doctor). El
objetivo del Programa de Doctorado en Paz y Seguridad
Internacional es la formación de investigadores en las
áreas de la Paz y resolución pacífica de conflictos y de
Seguridad Internacional, mediante el estudio de los
conceptos y técnicas de análisis e investigación desde
una óptica multidisciplinar.

n Título del programa: PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE:
n Ciencia Política y de la Administración
n Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
n Economía Aplicada
n Historia contemporánea
n Historia del pensamiento y de los movimientos sociales
n Sociología
Coordinadores del programa:
n Dr. D. Florentino Portero Rodríguez (UNED)
n Dr. D. Ángel Lobo García (FF. AA.)
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
De acuerdo con la norma de las enseñanzas de Tercer Ciclo el programa comprende
período de docencia, período de investigación y tesis doctoral.
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Período

Créditos

Título
Obtenido

DOCENCIA

20 créditos
(16 correspondientes a
contenidos funtamentales)

CERTIFICADO DE
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

12 créditos
(correspondientes a un
trabajo de investigación)

DIPLOMA DE
ESTUDIOS
AVANZADOS

elaboración
de una
Tesis Doctoral

DOCTOR

TESIS

DOCTORAL

Período de Docencia
Consta de 34 cursos que pertenecen a dos grandes áreas: "Estudios de la paz y resolución
pacífica de conflictos" y "Estudios de seguridad internacional".
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Está dividido en dos subprogramas. El alumno puede optar con carácter voluntario por cursar
específicamente uno de ellos o conformar su período de docencia de forma alternativa de
acuerdo con la siguiente clasificación :
n CURSOS COMUNES
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo.
Historia de las relaciones internacionales desde 1945.
Las relaciones civiles-militares.
Opinión pública y seguridad.
Crisis del sistema internacional.
La política europea de España.
Paz, seguridad y defensa en un mundo globalizado.
Las herramientas de la investigación.
Métodos de investigación en Ciencias Sociales.
Reclutamiento y selección de personal en las Fuerzas Armadas.

n SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA PAZ Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Derecho internacional humanitario.
El derecho internacional frente al terrorismo: ambigüedades y límites.
La Corte Penal Internacional.
La protección de los Derechos Fundamentales como elemento esencial de la paz.
La búsqueda de alternativas pacíficas a los conflictos.
Nuevas concepciones de la paz y la seguridad.
Las ONG,s, la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz.
Misiones internacionales de paz.
La economía islámica.

n SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL
n Evolución del pensamiento estratégico.
n Implicaciones de la amenaza terrorista en la definición de una agenda de desarme y
control de armamentos de destrucción masiva.
n Historia militar contemporánea.
n Economía y la defensa. El caso español.
n La prospectiva en los estudios de defensa.
n Armamento y estrategia de destrucción masiva: nuclear, química, biológica,
radiológica y misiles.
n Del terrorismo internacional al terrorismo global: análisis de los desafíos y evaluación
de las respuestas.
n Política europea de seguridad y defensa.
n Seguridad internacional e instituciones euroatlánticas.
n Política de seguridad española.
n Migraciones internacionales y seguridad.
n Cooperación y conflictos en el espacio mediterráneo ampliado.
n Conflictos y gestión de conflictos: Oriente Medio y Asia Central.
n La seguridad y la defensa en las democracias de América Latina.
n Pensamiento estratégico y política de seguridad de los EE.UU.
21
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Período de Investigación
Este período deberá realizarse en una de las siguientes líneas:
n Estudios de la paz y resolución pacífica de conflictos.
n El estudio de seguridad internacional.

NÚMERO DE ALUMNOS

140

Curso 2007-08
Período de Docencia: 118
Período de Investigación: 91
Diplomas de Estudios Avanzados: 24
Tesis Doctorales preinscritas: 6
Tesis leídas: 2

120

Curso 2008-09
Período de Docencia: 127
Período de Investigación: 94
Tesis Doctorales preinscritas: 10

100
80
60
40
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Docencia
Investigación
Estudios Avanzados
Tesis Doctorales Preinscritas
Tesis Doctorales Leídas

0
Curso 2007-2008

Curso 2008-2009

VIII. Estudios
de Postgrado

E

Programa modular
en Paz, Seguridad y
Defensa

l Programa docente de postgrado tiene

como finalidad primordial el avance de

la docencia multidisciplinar y la

contribución al desarrollo del conocimiento
sobre cuestiones estratégicas relevantes, en su
significado más amplio, esto es, el conjunto de
procesos implicados en la identificación, la
movilización y la aplicación de recursos en paz

E

ste programa modular permite que los
alumnos conformen su titulación de
master, especialista o experto según sus
deseos curriculares.
El programa modular de Paz, Seguridad y
Defensa permite obtener las siguientes
titulaciones:

y en guerra para reforzar nuestra seguridad
nacional e internacional; de ese modo se
promueve la deliberación y la comprensión
20

públicas y el pensamiento plural sobre la
seguridad nacional, en especial sobre los
asuntos estratégicos europeos, mediterráneos
e iberoamericanos. El objetivo general del
Programa es ayudar a los participantes a

n Máster Universitario de Paz, Seguridad y
Defensa
Para la obtención de la titulación de master
universitario el alumno debe cursar
necesariamente el curso de Especialista
universitario en “Fundamentos de la paz, la
seguridad y la defensa” y otro de los títulos de
especialista que componen el programa
modular.

comprender la naturaleza de los esfuerzos, los
medios, los instrumentos y las decisiones

n Titulaciones de Especialista Universitario en:

precisas

n Gestión pública y organización en el ámbito de la
defensa

para alcanzar la paz en la política

mundial, desde la óptica propia de los estudios
estratégicos y de seguridad y la política de

n Resolución pacífica de conflictos y
mantenimiento de la paz

defensa. Todo ello con el respaldo académico

n Seguridad y defensa en el este de Europa

que supone la selección del profesorado y la

n Seguridad y defensa en América Latina

acreditación universitaria que otorga la

n Seguridad y defensa en el Mediterráneo

obtención de un título oficial de Master,

n Política exterior y de defensa española

Especialista y Experto Universitario.

n Seguridad internacional
n Fundamentos de la paz, la seguridad y la
defensa

El Instituto presenta una oferta de estudios de
postgrado en sus dos modalidades:

n Titulación de Experto Universitario en:

n Programa modular

n Gestión pública y organización en el ámbito de la
defensa

n Programa de especialización

n Resolución pacífica de conflictos y
mantenimiento de la paz
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PROGRAMA MODULAR EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

Máster Universitario de Paz,
Seguridad y Defensa

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA
SEGURIDAD Y LA DEFENSA

SEGURIDAD INTERNACIONAL
(GENERALISTA)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
DE LA U.E. Y DE ESPAÑA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL
(ÁREA MEDITERRÁNEO)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL
(ÁREA AMÉRICA LATINA)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL
(ÁREA ESTE DE EUROPA)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

SEGURIDAD Y DEFENSA
(ÁREA ESTADOS UNIDOS)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
GESTIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

EXPERTO UNIVERSITARIO
GESTIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ

EXPERTO UNIVERSITARIO
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ
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Programa de Especialización

E

n el programa de especialización correspondiente a los estudios de postgrado el
Instituto aporta la siguiente oferta:

n Titulación de Especialista Universitario en:
n Cooperación y acción humanitaria
n Gestión de crisis
n Titulación de Experto Universitario en
n Servicios de inteligencia
n Comunicación pública y defensa
n Investigación Criminal

Cursos Impartidos
Curso 2007-08
22

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)
i)
j)
k)
l)

Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”
Número de alumnos: 11
Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la Seguridad y Defensa”.
Número de alumnos: 53
Especialista Universitario en “Seguridad Internacional”
Número de alumnos: 23
Especialista Universitario en “Cooperación y Ayuda Humanitaria”
Número de alumnos: 26
Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el ámbito de la
Defensa
Número de Alumnos: 9
Especialista Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento
de la Paz
Número de Alumnos: 4
Especialista en gestión de crisis
Número de Alumnos: 8
Experto Universitario en Servicios de Inteligencia
Número de alumnos: 68
Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa
Número de alumnos: 10
Experto Universitario en Gestión Pública y Organización en el Ámbito de la
Defensa
Número de alumnos: 6
Experto Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la
Paz
Número de alumnos: 8
Experto Universitario en Investigación Criminal
Número de alumnos: 43
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Curso 2007-08
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)
i)
j)
k)
l)

Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”
Número de alumnos: 11
Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la Seguridad y Defensa”.
Número de alumnos: 53
Especialista Universitario en “Seguridad Internacional”
Número de alumnos: 23
Especialista Universitario en “Cooperación y Ayuda Humanitaria”
Número de alumnos: 26
Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el ámbito de la Defensa
Número de Alumnos: 9
Especialista Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz
Número de Alumnos: 4
Especialista en gestión de crisis
Número de Alumnos: 8
Experto Universitario en Servicios de Inteligencia
Número de alumnos: 68
Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa
Número de alumnos: 10
Experto Universitario en Gestión Pública y Organización en el Ámbito de la Defensa
Número de alumnos: 6
23
Experto Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz
Número de alumnos: 8
Experto Universitario en Investigación Criminal
Número de alumnos: 43

Curso 2008-09
a)

Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”
Número de alumnos: 22

Curso 2007 - 2008

Curso 2008 - 2009
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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IX. Investigación

L

a base académica fundamental de
un instituto universitario,
conjuntamente con una capacidad
docente de excelencia, queda conformada
por su facultad de generar investigación
puntera. El estudio e investigación de la
paz, la seguridad, la defensa y los asuntos
militares suponen una continua evolución
y renovación de conceptos, significados y
demandas de eficacia, en la búsqueda de
explicar un fenómeno latente a lo largo de
la Historia de la humanidad: la guerra o, si
se quiere, la búsqueda de la paz. Ello
exige que la investigación sobre seguridad
y defensa deba realizarse necesariamente
dentro de la interdisciplinaridad,
caracterizándose por la confluencia de las
más diversas disciplinas científicas y
sociales: Ciencia Política, Sociología,
Economía, Historia, Psicología.
Geografía, Derecho Internacional,
Antropología, Filosofía, Estadística,
Jurisprudencia, Demografía, etc. Para ello
se requiere la constitución de una
estructura universitaria que sirva para
lograr la integración de todas las visiones
parciales de los problemas y que
manifieste la múltiple dimensión del
fenómeno que los genera. Desde el
Instituto Gutiérrez Mellado se pretende
contribuir de una manera decisiva a la
investigación en los campos de estudio de
la paz, la seguridad y la defensa, que
tradicionalmente habían recibido en
nuestro país escasa atención hasta hace
poco tiempo.
Con este fin, además de los
programas de investigación que el mismo
realiza, convoca anualmente tres tipos de
ayudas a la investigación:

1) Proyectos de Investigación de dos o
tres años.
2) Acuerdos de Investigación de un año.
3) Acuerdos de Investigación por
encargo expreso del Instituto
(Manuales, Guías académicas,
etcétera).
La selección se realiza por la
Dirección del Instituto, previo informe de
la Agencia de Evaluación y Prospectiva.
Tanto los Proyectos como los Acuerdos
de Investigación deben estar dirigidos por
un profesor universitario con el grado de
doctor, pudiendo contar además con
otros investigadores. Dentro de cada
Proyecto o Acuerdo se pueden organizar
visitas, seminarios o jornadas
relacionados con el tema de la
investigación.
De forma independiente a estos
proyectos, pero complementaria con los
objetivos de desarrollar investigación de
alto nivel, el Instituto convoca anualmente
becas para la realización de tesis
doctorales. Orientadas a los ámbitos de la
paz, la seguridad y la defensa, estas tesis
pueden estar inscritas en cualquiera de
las áreas de conocimiento antes
mencionadas.
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Proyectos de Investigación
FINALIZADOS
Durante el año 2008 se han finalizado los siguientes proyectos:
04/02 VALORACIÓN ECONÓMICA DE POLÍTICA DE
DEFENSA EN ESPAÑA. APLICACIÓN DE LOS
MÉTODOS DE VALORACIÓN CONTINGENTE Y
ELECCIÓN DISCRETA
n Programa: Ciencias Económicas
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. Carmelo Javier León González, Profesor
Titular. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
n Investigadores:
D. Pedro González de la Fé
D. Jorge Araña Padilla
D. Jacinto Brito González
D. Daniel Montolio i Estivill
D. Keith Hartley
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RESUMEN
Los objetivos a alcanzar por este proyecto son los
siguientes: En primer lugar, aplicar los métodos de
valoración económica de los bienes públicos a la
defensa nacional. En segundo lugar, comparar métodos
alternativos de elicitación de las preferencias sociales
para el estudio de las políticas de defensa. En tercer
lugar, desarrollar aplicaciones de modelos
econométricos para el análisis de las respuestas en los
métodos de elicitación de preferencias declaradas; y,
por último, estimar los beneficios económicos de un
paquete de políticas específicas de defensa en España.
El conocimiento de las preferencias de la población
española acerca de medidas específicas de defensa
nacional (modernización del ejército, reclutamiento de
extranjeros, participación de España en misiones
humanitarias), y la ordenación de las mismas en
términos de satisfacción, constituye una información
relevante y de enorme utilidad a al hora de implementar
políticas de defensa que no sólo contemplen los
aspectos defensivos o militares, sino aquellos otros de
naturaleza económica y social. Por otro lado, el proyecto
resulta útil para el desarrollo de la Economía de
Defensa, área en la que existen aún carencias teóricas y
empíricas relacionadas con las actitudes y percepciones
de los individuos respecto al bien público de la Defensa.
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01/05 "LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA SOBRE LA
POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. José A. Olmeda Gómez.
Profesor Titular. UNED.
n Investigadores:
Dª. Consuelo del Val Cid
Dª. Yolanda Agudo Arroyo
Dª. Angustias Hombrados
Dª. María Gómez Escarda
RESUMEN
El propósito del Proyecto es establecer el estado de
la cuestión respecto a la opinión pública y el uso de la
fuerza en España desde una perspectiva comparada, así
como indagar la diferencia de opinión sobre esta cuestión
entre la población española en su conjunto y las elites
civiles y militares. Se trata de determinar su extensión,
para verificar su aumento o disminución en el futuro y las
implicaciones de todo tipo para la efectividad militar y la
cooperación civil-militar. Uno de los objetivos
fundamentales ulteriores es el promover la deliberación
pública sobre estas cuestiones proporcionando un análisis
objetivo, desapasionado pero centrado, académico pero
con proyección política, basado en datos nuevos en la
forma de encuestas de opinión.

Se trataría de responder a preguntas como las
siguientes:
¿Divergen las actitudes, opiniones y perspectivas de
los estadounidenses y de los europeos respecto al uso de la
fuerza en el escenario internacional? ¿Divergen las
actitudes, opiniones y perspectivas militares de las de la
sociedad española en la actualidad? Y si es así, ¿por qué? Si
hay un desajuste ¿cómo afecta a distintos aspectos de la
política de defensa como la estrategia, las operaciones y la
estructura de la fuerza? ¿Conduce a una ignorancia civil, o a
una insensibilidad hacia la cultura militar, y, en última
instancia, a políticas o directivas que socaven la
organización militar? ¿Cómo afecta o puede afectar esta
divergencia en el futuro a las relaciones civiles-militares?

n Investigadores:
Dª. Concepción Escobar Hernández
D. José Puente Egido
D. Enrique Vega Fernández
Dª. Mª Asunción Orench del Moral
D. Álvaro Jarillo Aldeanueva
D. Eduardo Trillo y Martín-Pinillos
Dª. Teresa Marcos Martín
Dª. Claribel Castro Sánchez
Dª. Carmen Quesada Alcalá
D. Fernando Val Garijo
D. Serafín Cortés Arenas
D. Rafael Moreno Izquierdo
Dª. Yaelle Cacho Sánchez
Dª. Nuria Pastor Palomar
Dª. Raquel Regueiro Dubra
RESUMEN
Analiza las nuevas formas de Administración
internacional que surgieron como respuesta a las
diferentes situaciones conflictuales de los últimos años
(en Kosovo, Bosnia, Camboya, Timor-Leste y Eslavonia
Oriental) con el objetivo de extraer un nuevo modelo de
administración internacional.
La investigación mostrará, por un lado, las posibles
deficiencias constatadas por la actuación de
organizaciones como Naciones Unidas y la OSCE en las
situaciones planteadas y, por otro lado, basándose en las
buenas prácticas, tratará de ofrecer propuestas de
superación de las deficiencias identificadas en el análisis
práctico. Se pretende presentar un nuevo modelo que
sirva para afrontar los nuevos retos y desafíos para la paz
y la seguridad internacionales, desde una perspectiva
cívico-militar, que tome en consideración todos los
aspectos que se plantean en las situaciones complejas de
reconstrucción internacional post-conflicto.

01/06 "LA CONTRIBUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
INTERNACIONAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y
DEL ESTADO DE DERECHO”
n Programa: Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales
n Duración: 2 años
n Investigador principal:
Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone.
Profesora Titular. UNED
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Proyectos de Investigación
EN EJECUCIÓN

02/06 "LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD NACIONAL
COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICOTECNOLÓGICO: EL CASO ESPAÑOL Y LAS PESC”

Para hacer frente a estos retos de seguridad y
defensa se plantea este Proyecto de Investigación que, sobre
la base del análisis económico-presupuestario y tecnológico,
trata de desarrollar las líneas analíticas de las políticas
económico-presupuestarias y de innovación que se deberían
desarrollar en materia de política de seguridad y defensa
para afrontar con garantías los retos inherentes a estas
mismas, con el fin de aumentar y diversificar los puntos
fuertes, que, tanto España como el resto de los países
democráticos involucrados en esta lucha por la garantía de un
mundo más seguro y libre, deberían desarrollar de forma
individual y en conjunto. Todo ello, al objeto de disponer de
unas Fuerzas Armadas y un complejo industrial relacionado,
adecuadamente dotados y preparados que puedan enfrentar
de forma eficaz e innovadora los retos presentas y futuros en
materia de seguridad y defensa para reforzar así la protección
de los ciudadanos y desempeñar eficazmente el resto de las
tareas que les pueden ser encomendadas.
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n Programa: Ciencias Económicas
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. Antonio Martínez González.
Profesor Titular. Universidad Rey Juan Carlos.
n Investigadores:
D. Miguel Ángel Alonso Neira
D. Ángel García-Fraile Gascón
D. Francisco Pérez Munielo
RESUMEN
La evolución política, económica, social y
tecnológica ha creado un entorno de seguridad
cambiante en el que los riesgos y los puntos vulnerables
son más diversos y menos visibles. Han surgido nuevas
amenazas que desconocen las fronteras estatales y
amenazan los intereses de las naciones libres y
democráticas, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Sucesos como los atentados en las Torres
Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y
en los trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004 indican
la imperiosa necesidad de reforzar y desarrollar la
capacidad real operativa de las Fuerzas Armadas para
aumentar y garantizar los niveles de seguridad y defensa
de España y de las naciones libres y democráticas.
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01/08 “COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA Y
SEGURIDAD EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO:
COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES Y
PROCESOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS”
n Programa: Derecho y Ciencia Jurídica
n Duración: 2 años
n Investigador Principal
Dtor. D. Cástor M. Díaz Barrado
Profesor Titular. Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid

n Investigadores
Dª. Matilde Achá Cordero
Dª. Amparo Alcoceba
Dª. Mº Ángeles Cano
Dª. Cynthia Díaz Silveira
D. Javier Esguevillas
D. Carlos Fernández Liesa
D. Vicente Garrido Rebolledo
Dª. Ana Manero Salvador
D. Manuel Morán
Dª. Belén Olmos Giupponi
D. Antonio Pastor
D. Juan Manuel Rodríguez Barrigon
Dª. Pilar Trinidad
D. Félix Vacas Fernández

Acuerdos de Investigación

RESUMEN
El necesario protagonismo de España en
el en el llamado “Espacio Iberoamericano” esto es,
tanto en el marco de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones (C.I.N.) como en los distintos procesos
de integración, regionales y subregionales
latinoamericanos- se traduce en una creciente
preocupación por los asuntos de seguridad y
defensa en dicho ámbito geográfico, tanto a nivel
regional como subregional, e incluso estatal. Y ello
no sólo porque en la era de la aldea global en la que
vivimos cualquier acontecimiento sobre todo en el
ámbito de la seguridad y la defensa- que se
produzca en cualquier parte del mundo tiene, sin
duda, repercusiones en nuestro país; sino porque,
además, se trata de un espacio geográfico
especialmente sensible a los intereses de España
por motivos históricos, pero también actuales,
evidentes.
Pues bien, en este contexto el presente
proyecto trata de estudiar las diversas vertientes de
la cooperación en materia de seguridad y defensa
en el Espacio Iberoamericano. Se trata, sin duda, de
un ámbito material de investigación muy amplio,
que hemos tratado de sistematizar de dos maneras
distintas: por una parte, estudiando tanto los
marcos teóricos generales de cada cuestión como
los casos reales en los que se concretan, y, de otra,
dividiendo la investigación en tres grandes
apartados
1. Prevención de conflictos y arreglo pacífico de
controversias.
2. Mantenimiento y establecimiento de la paz.
3. Desarrollo y aplicación del Derecho
Internacional en materia de tratamiento de
conflictos.
En concreto en los siguientes tres ámbitos:
Derecho Internacional Humanitario y de los
Derechos Humanos; desarme y no proliferación de
armamentos, y en la lucha contra el crimen
organizado terrorismo, tráfico de drogas y de seres
humanos-.

Durante el presente año se ha iniciado el siguiente
acuerdo de investigación:
02/08
EL IMPACTO DE LAS TENDENCIAS
GLOBALES EN EL MARCO DE LA DEFENSA EN
ESPAÑA”
n Duración: 12 a 18 meses.
n Investigador principal:
Doctor D. Pedro Fatjó Gómez
Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona
n Investigadores:
D. Miguel Peco Yeste
D. Guillen colon Piella
D. Iván Valcuende Villacorta
RESUMEN
En el ambiente estratégico actual, el poder
militar de las democracias se ve obligado a actuar en un
marco más complejo e impredecible que en el pasado,
en el que factores ajenos al empleo de la fuerza pueden
condicionar el resultado final o mediatizar los procesos
de toma de decisión y la naturaleza de la intervención
militar.
El objetivo principal de la investigación es
proponer criterios y procedimientos encaminados a
adecuar el volumen, capacidades, estructura y empleo
de las fuerzas armadas españolas para afrontar el
nuevo escenario estratégico. Para ello se analizarán las
dinámicas globales y sus efectos sobre el escenario
estratégico español; se examinarán los marcos
políticos, militares e industriales que enmarcan la
seguridad española; se estudiarán los procesos de
transformación de naciones con las que pueden
realizarse extrapolaciones al caso español y,
finalmente, se evaluará el proceso de transformación
en las fuerzas armadas españolas.
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X. Programa de Seguridad y
Defensa en Iberoamérica
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L

a publicación de La administración de la Defensa como una política pública,
compuesto por tres volúmenes, es producto de una labor colectiva coordinada por el
IUGM. Esta publicación refleja el trabajo desarrollado en el marco del proyecto de
investigación “La administración de la Defensa como una política pública en América Latina”
(ADEFAL), que por sus dimensiones, ambiciosos objetivos y resultados se ha constituido durante
cuatro años en la principal investigación del IUGM. Tras su publicación, el Instituto ha realizado
diferentes eventos nacionales e internacionales con el objeto de dar a conocer esta obra. Para ello el
prestigio y reconocimiento adquirido por el IUGM en Estados Unidos y América Latina han sido
fundamentales para tener acceso a las más altas instancias de los ámbitos de la administración de la
Defensa de diferentes países. En todos los actos de presentación realizados, las diferentes esferas
del la administración estatal como del ámbito académico han coincidido en mostrar un gran interés así
como en señalar el carácter práctico de este trabajo, más allá del alto nivel académico del mismo. Con
estas presentaciones el IUGM ha logrado consolidar su presencia y proyección en América Latina,
área de estudio prioritaria para este Instituto.
En un momento en que los temas de seguridad y defensa vuelven a ocupar una necesaria
centralidad en la actuación gubernamental y el debate público en América Latina, esta obra reúne el
esfuerzo de analistas de una veintena de países y la plasmación académica más desarrollada sobre
la administración de la Defensa en América Latina. La conceptualización, conformación y desarrollo
de la administración de la Defensa en cada uno de los Estados iberoamericanos constituyen el objeto
de estudio.
La finalidad última de la investigación ha sido conocer la realidad actual del sistema de
administración de la Defensa y establecer modelos para desarrollar bases más firmes de
gobernabilidad con la que fortalecer la institucionalización democrática. Este objetivo ha otorgado un
carácter eminentemente práctico a la obra, tal y como se propuso el Instituto desde un principio. La
aspiración ha sido intentar ayudar a generar una guía funcional para abordar el desarrollo
modernizador y el apropiado encuadre de la administración de la Defensa en la administración
general del Estado. Con este objeto los actos de presentación de la obra han pretendido no sólo dar a
conocer este trabajo en el ámbito académico, sino también en el militar y político.
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La primera de las presentaciones tuvo lugar en Washington en el Center for Hemispheric
Defense Studies (CHDS) de la National Defense University, en el mes de abril. El acto se realizó en el
marco de un seminario internacional dedicado a la formación de civiles para la Defensa, al que fue
invitado a participar el Director del Instituto. Tras la presentación del libro se hizo entrega de un ejemplar
tanto al Director del CHDS, Dr. Richard Downie, como al Sr. Stephen C. Johson, de la Secretaria de
Defensa de los Estados Unidos. El auditorio estaba integrado por altos representantes de las
administración de Defensa, de las FFAA y del mundo académico tanto norteamericano como
latinoamericano que coincidieron en señalar la importancia de la obra.
En el mes de mayo la presentación de los tres volúmenes se realizó en Quito, en la sede del
Ministerio de Defensa, en un acto presidido por el Secretario de Defensa. Tras la presentación del libro
por el Director del IUGM, participó en el acto la Dra. Bertha García Gallegos, de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y el Dr. Pablo Celi, de la Universidad Central del Ecuador, quienes pusieron de
manifiesto la trascendencia del trabajo presentado, así como el impacto que tendría en la región.
En el mes de junio Isidro Sepúlveda presentó el libro en Chile y Buenos Aires, donde
nuevamente se repitieron las felicitaciones al IUGM por la publicación de esta investigación. En
Santiago de Chile el acto se celebró en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE). Estuvieron presentes en el mismo altas autoridades militares y representantes de diferentes
universidades. En Buenos Aires la presentación fue presidida por la Sra. Ministra Dña Nilda Garré.
Además del discurso de la Sra. Ministra y de la presentación del Director del IUGM, en el mismo acto
intervino el Sr. Embajador D. Ernesto López, así como la Sra. Senador Dña. Marita Percebal cuyas
exposiciones pusieron de manifiesto la oportunidad del trabajo y la calidad del mismo.
El último evento realizado este año ha tenido lugar en
Montevideo, donde el Sr. Ministro de Defensa, D. José Bayardi,
en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), dirigió al
auditorio un discurso en el que mencionó el rigor y la
trascendencia del trabajo. A continuación, y tras la presentación
del libro realizada por el Director del IUGM, D. Félix Besio,
Consejero de Institutos de Formación Militar, y el Coronel Elmar
Castiglioni, Subdirector del CALEN realizaron un detallado
análisis sobre la publicación y sus principales aportaciones.
Este ha sido un primer avance de enorme
trascendencia para el IUGM, que mediante la puesta en marcha
de nuevos proyectos de investigación pretende consolidar la
relación con numerosas e importantes instituciones
norteamericanas y latinoamericanas así como ampliar una
extensa y ya tupida red de relación e intercambio que hace cada
vez mas relevante la presencia del IUGM en la región.
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XI. Congresos

D

urante el presente año, el Instituto ha continuado
desarrollando unos estudios sobre la evolución de la
defensa en España desde la transición, de los que es
consecuencia la celebración del III congreso de Historia de la
Defensa, celebrado entre los días 6 y 8 de mayo de 2008.
III Congreso de Historia de la Defensa
España en las operaciones multinacionales de
pacificación
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A finales de 1988 el gobierno español recogió por primera vez
la solicitud de Naciones Unidas para participar en misiones
de pacificación, lo que se materializaría en los primeros días
del año siguiente. Tras la definitiva consolidación de
permanencia en la OTAN , su entrada en una renacida UEO y
la renovación del tratado hispano-estadounidense, la
participación de España en operaciones multinacionales
confirmaba su definitiva incorporación a la Defensa
occidental y su decidido compromiso con la seguridad
internacional. De ese modo se cerraba una larga etapa de la
historia española en la que primaron criterios aislacionistas,
abriendo un nuevo periodo que llega hasta el presente en el
que prevalece la actuación exterior y la proyección de las
capacidades nacionales en la prevención de conflictos y la
ayuda a la pacificación.
En conmemoración del vigésimo aniversario de aquella trascendental decisión el Instituto ha
organizado un nuevo Congreso de Historia de la Defensa que, como en las dos ediciones anteriores,
analiza la evolución de la Defensa española en los últimos treinta años desde los ámbitos del derecho, la
sociología y la politología, que encuentran de forma natural su plataforma de intercambio interdisciplinar
en la historia. La metodología de trabajo, ya afinada en los dos primeros Congresos, es la de la nueva
historia de la Defensa. Ésta pretende trascender las limitaciones temáticas, metodológicas y temporales
de la tradicional historia militar; por ello estudia los sistemas de organización, planificación y conducción
de la Defensa , tanto nacional e internacional como multinacional, así como las condiciones y
consecuencias en los campos político, económico y social que tienen estos sistemas.
El congreso realizó un recorrido por la historia de la participación española en misiones
internacionales. Se analizaron el marco histórico y jurídico en que se han producido y su percepción en
la vida social y política nacional. Las misiones internacionales se analizaron como parte operativa de la
internacionalización de las Fuerzas Armadas, estudiando además la interacción entre misiones y FAS y
entre misiones y organizaciones internacionales. Puntos de necesario análisis fueron la evolución de las
misiones internacionales, la tipología de misiones realizadas hasta la actualidad y las tendencias
expedicionarias que presentan nuestras Fuerzas Armadas. De igual forma, se estudió la interacción
entre misiones y opinión pública aprovechando las encuestas disponibles (INCIPE, BRIE, CIS…) para
establecer si hay algún patrones de acompañamiento relevante o si cada misión tiene el suyo.
Finalmente, se analizó a la percepción política de las misiones aprovechando los mecanismos de
control parlamentario.

www.iugm.es
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XII. Encuentros en el Instituto

R

esponden a la intención por parte del Instituto de fomentar la comunicación
entre los diferentes interlocutores e intentan posibilitar el diálogo dentro del
aprendizaje universitario. Dentro de la línea de difusión cultural seguida por
la UNED, ámbito al que pertenece el Instituto, se pretende contribuir a fomentar la educación
fuera de las aulas; permitiendo a los alumnos perfeccionar los conocimientos adquiridos
durante el curso académico, y así completar su currículum académico. Los encuentros
tienen lugar en la Sede del Instituto.
Actos académicos celebrados bajo este epígrafe:
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11 de marzo de 2008
Homenaje a la figura del G.B. D. Juan Martínez-Esparza Valiente
Mesa redonda sobre: La presencia de España en la Alianza Atlántica
D. Julián García Vargas, Ex Ministro de Defensa y Presidente Asociación Atlántica Española
Acompañado por:
TG. D. Angel Lobo García. Director programa doctorado del IUGM
TG. D. Victor Suances Pardo. Director General de Política de Defensa (1993-97)
TG. D. Cayetano Miró Valls. Comandante del Mando Componente Terrestre Aliado
GD. D. Juan Chicharro Ortega. Comandante General de la Infantería de Marina
En sucesivas intervenciones, los componentes de la mesa glosaron la dilatada vida
militar y profesional del general Martínez-Esparza, vinculada de más diferentes formas a la
Alianza Atlántica y al proceso de integración de España en la misma, que culminó con el
nombramiento del General Martínez-Esparza como Vicesecretario General de la OTAN.
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XIII. Seminarios
Seminario sobre la protección de las mujeres en los conflictos armados y
exposición paralela sobre la mujer y la guerra.
Organizado por el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja
Española, con el patrocinio de la Dirección General de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Defensa y la colaboración del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado,
entre los días 2 al 6 de junio de 2008.
Si bien la población civil es a menudo el blanco principal de las hostilidades, en particular
los conflictos armados no internacionales, las mujeres son en general las víctimas más
fuertemente afectadas.
La violación sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y el embarazo forzado
son violaciones del derecho internacional humanitario y forman actualmente parte
indiscutible del vocabulario de la guerra. No es que sean crímenes “nuevos”. Sin embargo
quizá, a pocos de nosotros se nos enseñó que la violación sexual era un crimen y que nunca
puede justificarse como métodos de guerra o muestra de poder, como premio al ejército
vencedor o lección para el vencido que no pudo “proteger a sus mujeres”
En muchos conflictos las mujeres han sido sistemáticamente tomadas como blanco de
violencia sexual (a veces con el objeto político más amplio de realizar la depuración étnica de
una zona o la destrucción de un pueblo). Desde Bangladesh hasta la antigua Yugoslavia,
desde el Berlín de la II Guerra mundial hasta Nanking, desde Afganistán hasta Somalia, las
mujeres y las niñas han sido víctimas de la violencia sexual en los conflictos armados.
Los tratados de derecho internacional humanitario contienen disposiciones especiales
destinadas a proteger a las mujeres en la guerra, en particular contra los actos de violencia
sexual. En el seminario se abordaron distintos aspectos que afectan a la mujer en el contexto
de un conflicto armado: la mujer combatiente, la mujer como miembro de la población civil, la
mujer como madre y los crímenes de género, si como, su importantísimo papel en los
procesos de construcción de la paz
El seminario se completó con una
exposición fotográfica desde el 2 al 6 de
junio, en horario de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00, en la que se mostraron a
través de distintos paneles fotográficos y
textos explicativos, los efectos de los
conflictos armados sobre las mujeres:
desplazamientos forzados, detenciones,
separación de sus familias, violencia
sexual, etc.
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Seminario “veinte años de la
incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas”
Celebrado en las instalaciones del Instituto los días 11
y 12 de noviembre de 2008.
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Este año se ha celebrado el veinte aniversario
de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas
españolas. El Seminario se propuso analizar la
evolución de la presencia femenina en los ejércitos,
tanto en España como en el extranjero, ahondando en
las respuestas de la Institución militar ante las nuevas
situaciones emergidas.
Entre otras cuestiones, se abordó cómo el Ministerio
de Defensa ha fomentado la igualdad entre sexos a
través de su normativa y de la creación del
Observatorio de la Mujer. Se profundizó en el análisis
de la presencia femenina en las Fuerzas Armadas de
otros países y en organismos internacionales, sin
olvidar su participación en misiones en el extranjero.
Por último, se dio a conocer cómo las mujeres se han
incorporado a los centros militares de formación, a las
unidades operativas y a la tropa y marinería,
tendiendo en cuenta, asimismo, sus características
sociodemográficas y diferentes aspectos relativos a la
conciliación de la vida familiar y profesional.
Para lograr este objetivo se contó con la
presencia de representantes de la Institución militar y
del ámbito académico que mostraron desde sus
particulares enfoques sobre la situación pasada,
presente y futura de la mujer en las Fuerzas Armadas.
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XIV. Cursos
III Curso de Gestión Internacional de Crisis
Celebrado en conjunción con la Escuela Diplomática del 18 de febrero al 13 de
marzo de 2008
Con objeto de contribuir a la formación de personal con titulación
académica superior en los diferentes aspectos, ámbitos y niveles que supone la
gestión internacional de crisis, en las que, cada vez con mayor frecuencia,
están participando España y sus ciudadanos, tanto de forma individual como a
través de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, el
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de investigación sobre la
paz, la seguridad y la defensa de la UNED y la Escuela Diplomática
convocaron, de forma conjunta, el III Curso sobre Gestión Internacional de
Crisis.
31
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IX Curso Monográfico sobre el derecho
Internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanitarios
humanos:
una respuesta válida a los desafíos de los conflictos
armados actuales
Celebrado en conjunción con el Centro de Estudios
de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de la
Cruz Roja Española del 25 al 28 de febrero de 2008
El Instituto, en conjunción con el Centro de Estudios
de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de la
Cruz Roja Española, organizó y convocó este curso
sobre la protección en situaciones de conflicto
armado de la población civil, que sigue siendo su
principal víctima, no sólo por los efectos incidentales
del propio conflicto, sino en buena parte porque se ha
convertido en objetivo de la propia acción bélica.

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

I CURSO SOBRE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE
RECURSOS, PROYECTOS Y CONTRATOS DE SECTOR
PÚBLICO: ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO DE LA
DEFENSA.
Celebrado entre el 11 de enero y el 23 de junio de
8, con la finalidad de conseguir, desde un enfoque
interdisciplinar, combinar los aspectos jurídicos, económicos
y técnicos para manejar las modernas técnicas de gestión de
proyectos e instruir en la nueva legislación de contratos de
sector público, teniendo en cuenta la normativa comunitaria
e internacional.
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200
Eficiencia
en la gestión de recursos,
proyectos y
Contratos del Sector Público:
especial referencia al ámbito
de la Defensa.

Nueva
LLeeyy ddee
CCoonnttrraattooss
3300//22000077

11 de enero al 23 junio de 2008
www.iugm.es

El curso se dirige no solo a quienes trabajan en la Administración Pública
o en el ámbito de la defensa, sino a todas personas interesadas en profundizar en
las peculiaridades inherentes a la gestión pública, de manera concreta en las
áreas de planificación, negociación y control de la contratación administrativa. En
particular se destina a responsables de la alta gestión de recursos públicos, ya
sean funcionarios civiles o militares, junto con el personal directivo de las
empresas relacionadas con las administraciones públicas: abogados, directivos,
directores financieros, arquitectos, ingenieros, jefes de proyectos, etc. Y
estudiosos de la materia.
Al curso han asistido 73 alumnos de los que 36 eran militares y el resto
funcionarios civiles y directivos de diversas empresas.
Para su realización ha contado con la colaboración de las siguientes
empresas:
EADS DEFENCE & SECURITY - IBERIA LAE - SBS. GENERAL DYNAMICS INDRA - SAPA PLACENCIA ISDEFE - INSTITUTO DE AUDITORES PÚBLICOS
DE ESPAÑA - AMPER - NAVANTIA.
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n CURSOS DE VERANO

C

elebrados en cooperación con los Centros Asociados de la UNED que en cada
curso se citan en cuyas instalaciones se llevaron a cabo.

CENTRO ASOCIADO DE MÉRIDA: DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
Después de Castro: Las nuevas izquierdas en América Latina
Director del Curso: D. Julio de Peñaranda
Secretario: D. Ramón Bacas
Resumen del curso:
Una nueva izquierda ha surgido con fuerza en toda la región y ha ganado las elecciones,
o son el principal partido de la oposición, con gran pluralidad ideológica y sobre todo de
prácticas políticas. Los temas tratados en el curso pretenden analizar los cambios
políticos y sociales que están marcando la actualidad latinoamericana, donde las
políticas exteriores y de seguridad ocupan un lugar principal, vinculadas a procesos de
transformación más amplios, desde los energéticos a los sociales. Temas todos ellos de
importancia básica para España, con grandes intereses en la región

CENTRO ASOCIADO DE PONTEVEDRA: DEL 7 AL 11 DE JULIO
Geopolítica mundial para el siglo XXI
Director del Curso: D. Isidro Sepúlveda Muñoz Secretario: D. Fernando Amérigo
Resumen del curso:
El fin de ciclo en la guerra de Irak, las políticas de proliferación nuclear, la agresiva
expansión comercial china, el relanzamiento soviético o el aparente rearme
latinoamericano son cambios significativos, pero no únicos, en un panorama estratégico
en proceso de transformación. El curso analiza el panorama actual de política y
seguridad internacional a través de un recorrido por los principales escenarios de
incertidumbre, los más trascendentes riesgos y amenazas, así como los elementos
susceptibles de desencadenar conflictos con repercusiones globales.
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XV. Colaboración con otras
Instituciones
COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA (CID)
El 3 de octubre se firmó por parte de la Directora del CID, CA. Moira
Flanders, y del Director del IUGM, Dr. Isidro Sepúlveda, en Fort Lesley J.
McNair (Washington D.C.) el “Convenio Marco de Cooperación,
Complementación y Asistencia Técnica para Actividades Académicas entre
el Colegio Interamericano de Defensa y el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado de España”
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Del 29 de septiembre al 2 de octubre, como consecuencia del
acuerdo marco firmado, se impartió al XLVIII curso de Defensa y Seguridad
Hemisférica, por parte del Director del Instituto, Dr. Isidro Sepúlveda y del
Cor. Ramón Bacas, el Seminario de Técnicas de Investigación. El curso
estaba compuesto por 70 alumnos, 60 militares y 10 civiles, representantes
de 17 países pertenecientes a la OEA.
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XV. Presentaciones de Libros
DÍA 17 DE JUNIO DE 2008
El Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
tiene el gusto de invitarle a la presentación de la obra

Presentación de la obra España y Portugal.
Veinte años de integración europea

España y Portugal. Veinte añ os de integración europea
del que son coordinadores

D. Rafael García Pérez y D. Luís Lobo-Fernandes
a cargo de

D. José Filipe Moraes Cabral
Embajador de Portugal ante el Reino de España

D. Santiago Petschén y D. Hipólito de la Torre
En el mismo acto se presentará el número monográfico sobre Marcelo Caetano

Coordinadores: Rafael García Pérez y Luis
Lobo-Fernándes.

de la Revista Espacio, Tiempo y Forma,
coordinado por D. Hipólito de la Torre

A la finalización se servirá un vino español
S.R.C.Tel: 91.758.00.11 (sólo en caso de asistencia)

Martes 17 de junio de 2008, 18:30 h
Salón de actos, IUGM
c/Princesa, 36

A cargo de Santiago Petschén y Hipólito de la
Torre,
En el acto fue presentado el número monográfico sobre Marcelo Caetano
de la Revista Espacio. Tiempo y Forma de la Facultad de Geografía e Historia
de la UNED. Número coordinado por D. Hipólito de la Torre.

DÍA 13 DE NOVIEMBRE
Presentación del libro Entre Ares y Atenea. El debate sobre la revolución en los
asuntos militares
Autor: Guillén Colom Piella
A cargo de:
GE D. Félix Sanz Roldán
D. Florentino Portero Rodríguez
D. Jordi Marsal Muntala
D. Isidro Sepúlveda Muñoz
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XVI. Actividades del Personal
del Instituto

E

l Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" presenta como base de su buen
funcionamiento una adecuada coordinación entre la exploración de los distintos
campos objeto de su estudio y la divulgación del conocimiento que, de los mismos, se
concluya.
La conjunción entre la enseñanza militar y la universitaria no sólo se centra en las
clases impartidas, sean de la índole que sean; sino que, además, se lleva a la práctica en la
expresión de múltiples y muy diversas actividades, cuyo cometido más importante es la
formación académica y la investigación.
Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta las tres áreas de investigación del
Instituto, la paz, la seguridad y la defensa, durante el presente año el personal del Instituto ha
participado en las siguientes actividades de otros centros universitarios y de estudios.
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Ponencias y conferencias
Isidro Sepúlveda
r Balance y perspectivas de la cooperación-integración en el espacio iberoamericano; Seminario
internacional de expertos: Cooperación e integración en el espacio iberoamericano: cohesión
social y desarrollo. Universidad Rey Juan Carlos, 8 de abril, 2008.
r El proceso de la Defensa Nacional y el papel de los civiles; Conferencia Internacional sobre
Desarrollo de Carreras y Funciones para Civiles en los Sectores de Defensa y Seguridad; Center
for Hemispheric Defense Studies; Washington, D. C., 10 de abril, 2008.
r La participación española en las misiones internacionales de los años noventa. III Congreso
Internacional de Historia de la Defensa: España en las Operaciones multinacionales de
pacificación; IUGM; Madrid, 8 de mayo, 2008.
r Mecanismos de prevención de conflictos; Conferencia Internacional
sobre Seguridad Regional “Hacia una agenda andina de confianza”;
Parlamento Andino, Quito Ecuador, 29 de mayo, 2008.
r “La Administración de la Defensa desde una Perspectiva
Comparada”; Congreso Mundial “Armed Forces and Society: New
challenges and new environments”; Santiago, Chile, 26 de Junio,
2008. Panel Chair: “Governance and Defense Management”.
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r El Ministerio de Defensa en España. Liderazgo civil y transformación de la Defensa; IV
Conferencia Subregional de Seguridad y Defensa. Center for Hemispheric Defense Studies.
Panamá, 31 de julio, 2008.
r “¡Españoles, ya tenéis patria!”. La Guerra de la Independencia y el nacionalismo español;
Jornadas de Historia Contemporánea de España: “Franquismo: represión, memoria y
revisionismo”. C.A. UNED-Barbastro; Barbastro, 25 de abril, 2008.
r La guerra supra-nuclear: el fin de la No Proliferación; Seminario “La Seguridad en el Siglo XXI”.
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 29 de octubre, 2008.
r Perspectivas académicas y regionales de la logística de la Defensa.
Seminario Internacional “Modernización de la Defensa. Modelos
logísticos de organización”; Ministerio de Defensa, Buenos Aires, 31
de octubre, 2008.
r La percepción de los archivos militares por el investigador; Seminario
de Archivos; DIGEREM-DIGERINS, Ministerio de Defensa; Madrid,
19 de noviembre, 2008.
r Características de los conflictos armados actuales; IX Curso
Monográfico Derecho Internacional Humanitario: El Derecho
Internacional Humanitario y el derecho internacional de los derechos
humanos: Una respuesta válida a los desafíos de los conflictos
armados actuales; Cruz Roja-IUGM, Madrid, 25 de febrero, 2008.
r Los conflictos de Oriente Medio; Colegio Mayor Loyola; Madrid, 25 de febrero, 2008.
r Nuevos Desafíos para los servicios de inteligencia en democracia y los cambios necesarios
para mejorar su calidad; Programa de Conferencias Especializadas; Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile de Santiago de Chile, 24 de junio, 2008.
r Cooperación en seguridad y defensa entre la Unión Europea y América Latina. Conferencia en
el Senado de Argentina; Buenos Aires, 2 de julio, 2008.
r Hugo Chávez y la revolución bolivariana; Curso “Después de Castro. Las nuevas izquierdas de
América Latina”; UNED, Mérida, 4 de julio, 2008.
r Los tiempos están cambiando: la geopolítica global; y El resurgimiento de Rusia o la ambición
neoimperial; curso “Geopolítica Mundial para el Siglo XXI. UNED, Pontevedra, 7 y 10 de julio,
2008.
r Las consecuencias de la Paz de Utrech (1713) para España; Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas, ESFAS-CESEDEN; Madrid, 26 de septiembre, 2008.
r La Guerra de la Independencia y el nacionalismo español; Ayuntamiento de Córdoba, 8 de
octubre, 2008.
r Las consecuencias de la batalla. El final de la Guerra; Ruta Histórico-Literaria sobre la Batalla
del Ebro; UNED; Caspe, 18 de octubre, 2008.
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Fernando Amérigo
r La problemática de las compañías militares privadas. Problemas de responsabilidad políticojurídica: Especial consideración en Iberoamérica. Seminario de Expertos, Debates
Iberoamericanos. Universidad Rey Juan Carlos. 19 noviembre de 2008.

Julio de Peñaranda Algar
r La política europea de seguridad y defensa. Su futuro inmediato. Asistencia de militares,
diplomáticos periodistas y profesores. Klinjental (FRANCIA). 12 al 14 noviembre 2008

Ramón Bacas Fernández
r El Tratado del Atlántico Norte ante los nuevos escenarios. Curso de Operaciones Anfibias para
Oficiales de Infantería de Marina. Escuela de Infantería de Marina (CARTAGENA). 6 de marzo
de 2008

Enrique Vega Fernández
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r Seminario “El papel de las Fuerzas Armadas en misiones de respuesta a catástrofes en el
exterior” organizado en Sevilla. 23 de octubre de 2008
r Las Operaciones de Paz. Jornadas de la Fundación Perspectivas Castillo y León sobre
Seguridad y Defensa. Palencia
r La crisis de Georgia y las relaciones trasatlánticas. III Congreso Internacional de Seguridad y
Defensa “Defensa y Globalización.
r Retos acutales y futuros de España y sus aliados. Centro de Análisis de Seguridad de la
Facultad de Ciencias Politicas y Sociología de la Universidad de Granada. 12 al 14 de
noviembre de 2008

María Gómez Escarda
r Seminario “El papel de las Fuerzas Armadas en misiones de respuesta a catástrofes en el
exterior” organizado en Sevilla. 23 de octubre de 2008

Raquel Regueiro Dubra
r Similitudes y diferencias entre los casos de Kosovo y Osetia del Sur de acuerdo con el Derecho
Internacional. III Congreso Internacional de Seguridad y Defensa “Defensa y Globalización.
Retos acutales y futuros de España y sus aliados. Centro de Análisis de Seguridad. Facultad de
Ciencias Politicas y Sociología de la Universidad de Granada. 12 al 14 de noviembre de 2008
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Beatriz Escriña Cremades
r Mas allá de la soberanía de los Estados: la responsabilidad de proteger de la comunidad
internacional. III Congreso Internacional de Seguridad y Defensa “Defensa y Globalización.
Retos actuales y futuros de España y sus aliados. Centro de Análisis de Seguridad. Facultad de
Ciencias Politicas y Sociología de la Universidad de Granada. 12 al 14 de noviembre de 2008

Javier Gil Pérez
r Evolución del pensamiento islamista en Indonesia: 1945-2004. II Foro español de investigación
sobre Asia-pacífico. Universidad de Valencia. Valencia. 15,16 y 17 de Septiembre 2008.
r Ponente en la conferencia “Gobernabilidad y seguridad en Asia” 12 de junio de 2008 en Casa
Asia. Madrid
r Como apoyar el proceso de democratización en Tailandia. Oportunidades para España. Artículo
publicado en Fundación Alternativas
r Ficha electoral Malasia 2008. Elaboración de Ficha electoral para el Observatorio electoral del
Taller de estudios internacionales del Mediterráneo (UAM)
r Durante este verano y gracias a la ayuda prestada por el Instituto, realizó un viaje a la isla de
Sumatra durante la última semana de julio para llevar a cabo el trabajo de campo para la tesis
doctoral, con una estancia de investigación en el Instituto de Estudios del Sureste Asiático en
Singapur.

Participaciones en publicaciones colectivas
Isidro Sepúlveda
r “Más allá de la Historia Militar: la Historia de la Defensa”; en César Torres del Río y Saúl
Rodríguez (eds.): De milicias reales a militares contrainsurgentes; Bogotá, Universidad
Javeriana, 2008; pp. 363-383.
r “Cooperación en Seguridad y Defensa en el espacio Unión Europa-América Latina y el Caribe”;
Castor Díaz Barrado, et all. (eds.): Perspectivas sobre las relaciones entra la Unión Europea y
América Latina; Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2008; pp. 414-434.
r “Siete siglos de historia y un presente prometedor”; prólogo a la obra de Fernando Puell: Historia
de la Protección Social Militar (1265-1978); Madrid, ISFAS, 2008; pp. 11-17.
r “Hugo Chávez: pretorianismo y predestinación”; Política Exterior, 122 (marzo-abril, 2008); pp.
149-160.

Enrique Vega Fernández
r “Las operaciones multinacionales en el apoyo a catástrofes” del Documento de Seguridad y
Defensa del CESEDEN Las Fuerzas Armadas en el apoyo a catástrofes.
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r “Evolución y tendencias de las relaciones externas de la Unión Europea” de la Monografía del
CESEDEN. Las relaciones de poder entre las grandes potencias y las organizaciones
internacionales.
r “Protección Civil y Fuerzas Armadas: La Unidad Militar de Emergencias”, realizado por el
OPEX de la Fundación Alternativas. Trabajo Conjunto con María Gómez Escarda del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.

María Gómez Escarda
r

“Las misiones internacionales: Percepciones y repercusiones en el ámbito privado”,
presentada en el III Congreso de Historia de la Defensa Fuerzas Armadas y Políticas de
Defensa: España en las operaciones multinacionales de pacificación, celebrado en el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, en Madrid del 6 al 8 de mayo de 2008. Comunicación
presentada de forma conjunta con Consuelo del Val Cid de la UNED

r “El cambio social en las Fuerzas Armadas Españolas”, presentada en el XIII Congreso de
Sociólogos y Politólogos en Castilla-La Mancha, Sociedad Consumo y sostenibilidad,
organizado por la Asociación Castellano-Manchega de Sociología y celebrado en Almagro
(Ciudad Real) los días 17 y 18 de octubre de 2008
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r “La mujer militar y la familia”, presentada en el Seminario Veinte años de la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas, celebrado en el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado, en Madrid el 11 y 12 de noviembre de 2008
r

“La reestructuración de las Fuerzas Armadas en España: su impacto social y territorial”,
dentro del estudio comparado The state of operative measures put in place in Europe to deal
with the restructuring of defense at present and in the future, realizado a través del
Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) de la Fundación Alternativas para el
Institut de Relations Internationales et Strategiques de Francia. Trabajo conjunto con Miguel A.
Acosta Sánchez de la Universidad de Cádiz

r “Protección Civil y Fuerzas Armadas: La Unidad Militar de Emergencias”, realizado para el
OPEX de la Fundación Alternativas. Trabajo conjunto con Enrique Vega Fernández del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Beatriz Escriñas Cremades
r XVI Curso Observadores para Misiones de Paz - del 30 de septiembre al 24 de octubre de
2008. III Congreso Internacional de Seguridad y Defensa. Defensa y Globalización: Retos
actuales y Futuros para España y sus aliados. Centro de Análisis de Seguridad. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología Universidad de Granada. Noviembre 2008. Mesa de trabajo
Nuevas guerras, nuevas amenazas. Título de la comunicación: “Más allá de la soberanía de
los Estados: La responsabilidad de proteger de la comunidad internacional”.

Mª Pilar Valbuena
r “El IUGM: modelo de TIC en la enseñanza de postgrado”. XII Congreso Internacional en
Tecnologías para la Educación y el conocimiento: La WEB 2.0 de la UNED 3,4 y 5 de julio de
2008
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XVII. Publicaciones

E

l incremento de actividad investigadora y la maduración de la oferta
docente del IUGM ha exigido un aumento de la labor editorial propia.
Esto ha coincidido con el creciente interés que en los últimos años se
ha producido por los temas relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa, lo
que ha posibilitado el incremento del número de estudios sobre el tema, necesitados
de cauces editoriales que les permitan ver la luz. Promover la difusión de obras
científicas relacionadas con estos ámbitos de estudio figura como uno de los
objetivos destacados del Instituto. Esta labor se canaliza en la colección Paz,
Seguridad y Defensa que el Instituto publica en convenio con la editorial Tirant Lo
Blanch, o a través de publicaciones editadas por el propio Instituto.

n Libros editados por el Instituto durante el año 2008
Realidades y perspectivas de la Gestión Internacional de
Crisis
Enrique Vega Fernández (compilador )
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

El final de la guerra fría creó la ilusión de que sería
posible conseguir lo que llegó a ser conocido como los
“dividendos de la paz” en un “nuevo orden mundial”. Una ilusión
que, sin embargo, se ha desvaneciendo con la aparición de
nuevos tipos de crisis y conflictos, que son los que, en última
instancia, parecen poder definir más adecuadamente este
“nuevo orden”. Crisis y conflictos de carácter político que se
añaden e, incluso en muchas ocasiones, se superponen a las
emergencias producidas por fenómenos naturales, dando lugar
a las llamadas “crisis humanitarias”; y todo ello, en un mundo,
que identificamos como la “sociedad de la información”, que
exige respuestas públicas y perentorias, lo que está obligando a
buscar nuevas vías para prevenir, evitar la expansión y resolver
ambos tipos de situaciones de crisis.

Realidades y perspectivas de la
Gestión Internacional de Crisis

Enrique Vega (com.)

Para profundizar en el conocimiento de estos nuevos métodos y procedimientos de
gestión de crisis en el ámbito internacional, el Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado” de la UNED de estudios sobre la paz, la seguridad y la defensa y la Escuela
Diplomática imparten anualmente un Curso de Gestión Internacional de Crisis, en el que se
analizan los conceptos básicos así como la gestión institucional internacional y española de
las situaciones de crisis, completándose con una aproximación a los aspectos sectoriales de
las mismas.
La presente publicación es el resultado de las ponencias y conferencias impartidas
en los mismos y tiene como objetivo que sirva de introducción académica y guía básica de
los estudios sobre la gestión de crisis y, más concretamente, de los futuros cursos de
Gestión Internacional de Crisis conjuntos del Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado” y la Escuela Diplomática.
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Elementos Básicos de investigación criminal
José Collado Medina (coordinador)
En este volumen se recogen una serie de trabajos que pueden
considerarse aportaciones básicas sobre la investigación
criminal.
Hemos pensado en estos rótulos: Ciencias Policiales,
Investigación, Respuestas Político-Criminales, Intervención
Judicial, Consecuencias de la Acción Criminal, porque nos
permiten compartimentar un arte, que el que lo domina ha logrado
adaptarlo a su forma de ser, de manera que ha logrado una
respuesta automática ante los estímulos criminales.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Elementos Básicos
de Investigación Criminal
José Collado Medina (coord.)
Autores:
José Luis CALVO GONZÁLEZ * José Luis GONZÁLEZ MÁS *
Ricardo MAGAZ ÁLVAREZ * Antonio MANZANERO *
José Miguel OTERO SORIANO *Rafael Jerónimo PARDOS MATEOS *
Yolanda PECHARROMÁN LOBO * Alicia RODRÍGUEZ NÚÑEZ *
Lucio TOVAL MARTÍN *

Dedicamos además una sección final que hemos titulado:
Lecturas complementarias, a un tema de actualidad en nuestros
días, la imagen que se percibe de la policía.
Hemos recogido trabajos en los que prima la experiencia y la formación practica de los
autores frente a un enfoque teórico del fenómeno de la investigación criminal, elementos
esenciales para que nuestros lectores entrevean la verdadera dimensión del mismo.
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La cooperación entre lo civil y lo militar, versión e los
protagonistas y propuestas para el mundo de la
cooperación.
Javier Santamarta del Pozo (dir.)
Estamos en un mundo global, arduo, inestable y peligroso,
donde las emergencias complejas son una realidad más. La
respuesta ante las catástrofes naturales y, especialmente, ante
los conflictos armados, es cada vez labor de un mayor número de
agentes.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La cooperación entre
lo Civil y lo Militar
Visión de los Protagonistas y Propuestas para el
Mundo de la Cooperación

Tradicionalmente, agentes de la acción humanitaria han sido
y son las ONG. Sin embargo, el papel de las modernas Fuerzas
Armadas dentro de las misiones internacionales y de paz, ha
tenido en ocasiones una vertiente asimismo humanitaria.

Javier Santamarta del Pozo (dir.)
Autores:
Carlos BATALLAS SORDO * Ignacio COSIDÓ GUTIÉRREZ *
Salvador CUENCA ORDIÑANA * José Jaime DE DOMINGO ANGULO *
José Miguel GONZÁLEZ REQUENA * Jordi MARSAL I MUNTALÁ *
Antonio MARTÍNEZ Y DE LOS REYES * Fernando MAZARRO CIARÁN *
Telma ORTIZ ROCASOLANO * Javier SANTAMARTA DEL POZO *
José PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA *
José Luis RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO *

¿Es posible la ayuda humanitaria por un estamento armado?
¿Nos encontramos ante una intromisión, o ante una realidad
devenida por la fuerza de los acontecimientos? ¿Pueden colaborar organizaciones
humanitarias y Fuerzas Armadas sobre el terreno? ¿Cómo coordinar ambos actores?
Este Proyecto pretende ser un foro de debate sobre este tema, presentando las bases
sólidas para un auténtico Libro Blanco de consenso, que sea el origen del desarrollo de los
necesarios aspectos normativos, así como de los instrumentos necesarios para la pretendida
cooperación. Si es que acabamos conviniendo o convergiendo en la necesidad de la misma.
Queden en este trabajo pues, expuestos diferentes análisis desde todos los puntos de vista
posibles, sobre la posible colaboración entre civiles y militares.

www.iugm.es

La administración de la Defensa en América Latina
I Normativa y organización de la Defensa
II Análisis nacionales
III Estudios comparados
Isidro Sepúlveda, Sonia Alda (editores)
La administración de la Defensa como una política
pública es condición y garantía del principio de supremacía civil
que exige la democracia. Pero igualmente es la plataforma
propia e inmejorable para llevar a cabo el diseño y la ejecución
de políticas de seguridad y de defensa que respondan a las
nuevas necesidades que depara un mundo globalizado.
Estudiar la concepción, conformación y desarrollo de la
administración de la Defensa en cada uno de los Estados
latinoamericanos, a través de la propuesta de un modelo de
análisis comparativo, son las claves fundamentales que
articulan esta obra.
En esta obra se aborda el modelo de incardinación de
los ejércitos en el entramado institucional del Estado y,
específicamente, la configuración de los Ministerios de
Defensa; el papel de las Fuerzas Armadas dentro del
ordenamiento constitucional; las competencias, objetivos y
misiones que éste y el cuerpo legislativo le otorgan; o las
relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en
el diseño, ejecución y control de las políticas de Defensa. La
finalidad última de la investigación ha sido conocer la realidad
actual del sistema de administración de la Defensa, analizando
la conceptualización, conformación y desarrollo de la
administración de la Defensa en cada uno de los Estados
iberoamericanos.
Las perspectivas contempladas, por países y
comparativa, ha exigido diseñar la obra en tres volúmenes.
Esta articulación de la obra tiene la virtud de complementarse
entre sí; pero al mismo tiempo cada volumen se constituye por
sí mismos en útiles herramientas de trabajo y consulta, tanto
para iniciar una investigación específica como para profundizar
en las ya avanzadas en la obra conjunta.
Los objetivos últimos de esta iniciativa están fijados en
su utilidad práctica. La aspiración es que esta obra pueda ser
útil en la puesta en marcha -o su profundización- de políticas de
defensa que concedan una atención singular al desarrollo de
una administración especializada e inserta dentro de la
administración General del Estado; útil en el desarrollo de
prácticas cooperativas y de medidas de confianza; y en último
término, útil para sentar las bases de una comunidad
iberoamericana de cooperación en seguridad y defensa.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La administración de la Defensa
en América Latina
I
Normativa y organización de la Defensa

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

31
49

La administración de la Defensa
en América Latina
II
Análisis nacionales

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La administración de la Defensa
en América Latina
III
Estudios comparados

II Congreso Internacional de Historia de la Defensa. El Ministerio
de Defensa Creación, desarrollo y consolidación.
Isidro Sepúlveda, Ramón Bacas (eds.)
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DEFENSA

La creación del Ministerio de Defensa en 1977 conllevó la
reunificación de los anteriores tres ministerios militares, pero sobre
todo fue el vehículo de inserción de la administración de la Defensa en
la estructura de la administración general del Estado. Proyecto
materializado dos años después de la coronación de SM el Rey Juan
Carlos I, la actuación del nuevo Ministerio cumplió el doble objetivo de
homologar la administración militar española con la del resto de
países europeos y ser el instrumento transformador del pensamiento,
composición y actuación de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa
Creación, desarrollo y consolidación

Este volumen recoge las ponencias y comunicaciones
presentadas al II Congreso de Historia de la Defensa, El Ministerio de
Defensa. Creación, desarrollo y consolidación. En él se analiza la
evolución del Ministerio a lo largo de sus tres décadas de historia,
desde el largo proceso que supuso su creación, la necesaria
adaptación por la incorporación de España al sistema de seguridad
occidental y la evolución obligada por el proceso de
internacionalización de la actuación militar española.

Isidro Sepúlveda
Ramón Bacas (eds.)
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Entre Ares y Atenea. El debate sobre la revolución en los asuntos
militares.
Guillem Colom Piella
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

La Guerra del Golfo de 1991 popularizó una discusión que venía
produciéndose en el Departamento de Defensa estadounidense desde
mediados de los ochenta: la posible existencia de una Revolución en
los Asuntos Militares que, relacionada con la aplicación militar de las
tecnologías de la información, prometía transformar el arte de la guerra.
La naturaleza, alcance y efectos de esta revolución no sólo cautivó a
militares, políticos y académicos de todo el mundo, sino que Estados
Unidos propuso aprovechar la aparente estabilidad que ofrecía la
inmediata posguerra fría para alcanzar la esperada revolución y así
mantener su supremacía militar frente a cualquier adversario futuro,
conservando con ello su hegemonía internacional en el siglo XXI.

ENTRE ARES Y ATENEA
El debate sobre la Revolución en los Asuntos Militares

Guillem Colom Piella

Aunque el Presidente George Bush entró en la Casa Blanca determinado a alcanzar esta revolución,
los trágicos sucesos de Septiembre de 2001 manifestaron la urgente necesidad de acomodar el
instrumento militar americano a los nuevos retos, por lo que la búsqueda de la revolución se situó en un
plano secundario.
Entre Ares y Atenea analiza los antecedentes, gestación y consolidación de la Revolución en los
Asuntos Militares, fundamental para comprender las enormes transformaciones que están realizando
las Fuerzas Armadas de todo el mundo para enfrentarse a los retos que plantea el ambiente estratégico
del siglo XXI.
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XVIII. Página Web

L

a página web es el principal instrumento de comunicación del IUGM. El objetivo
fundamental de la pagina es triple: servir de proyección de la actividad del Instituto ante
la sociedad, exponer a los interesados y estudiosos los trabajos más relevantes en los
temas de paz seguridad y defensa y servir como punto de enlace a todos los investigadores,
profesores y alumnos.
Está desarrollada en HTML al que se le añaden hojas de CSS vinculados para mejorar el
diseño. Para mejorar la interactividad y funcionalidad hemos empleado la tecnología ASP de
generación de páginas dinámicas y formularios de usuario los cuales ofrecen una respuesta
automáticamente. Por otro lado, en el ámbito multimedia adaptamos diferentes elementos Flash e
incorporamos imágenes y animaciones.
La página consta de varias secciones: el apartado de noticias, en el cual cada día se van
actualizando contenidos, programación de diferentes congresos, seminarios y otros eventos
relacionados con los temas de los que se ocupa el IUGM, no sólo los que organiza el Instituto sino de
cualquier Institución o Universidad. Por otra parte la sección de publicaciones y el marco de trabajos,
permite consultar y descargar artículos de investigadores, asimismo encontrar en formato pdf algunos
de los libros que publica el Instituto.
Para realizar el trámite de preinscripción en los cursos de postgrado hemos simplificado el
proceso a través de internet obteniendo en el momento un resumen de la preinscripción realizada. En
esta misma línea todas las inscripciones a congresos, seminarios y eventos en general también se
pueden realizar desde la página web simplemente utilizando un formulario que confirma
automáticamente la recepción del mismo.
Este año se ha registrado un promedio diario de 359 visitas en la página web, principalmente
desde España, pero también se observa un número sustancial de accesos desde del continente
americano,
Después de las entradas procedentes de Estados Unidos encontramos consultas
desde México, Argentina, Colombia y Perú, sobre todo dirigidas al portal de ADEFAL.
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XIX. Biblioteca

L

a biblioteca del IUGM, en su condición
de biblioteca sectorial de la UNED,
forma parte del sistema de bibliotecas
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia: en total coordinación con el resto de las
de esta Universidad, permite a sus usuarios
disponer de todos sus recursos, fondos y
servicios. Su fondo, especializado en los temas de
paz, seguridad, defensa y cooperación
internacional, con especial atención a las áreas
regionales de España, Mediterráneo, Europa y América Latina, ha crecido durante el último
año en aproximadamente 1.000 ejemplares, contando actualmente con algo más de 6.500
volúmenes.
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En el último año se han incorporado al catálogo automatizado todos los títulos de
publicaciones periódicas junto con los fondos que ya se encontraban en la biblioteca, así
como 31 títulos nuevos incorporados desde la Biblioteca Central. En total, disponemos
de126 publicaciones periódicas, de las cuales se mantienen en activo. Se ha habilitado una
sala del Instituto para la disposición de estas revistas. Mensualmente se elabora un boletín
novedades y uno de sumarios de revistas hispanas relacionadas con la temática del Instituto
que pueden consultarse desde la página web de la biblioteca.
Durante este último curso se han incorporado al catálogo automatizado los
proyectos y acuerdos de investigación llevados a cabo por el Instituto y los documentos de
trabajo e informes recibidos a través de otros organismos. Se ha hecho una revisión
constante del catálogo automatizado, enriqueciendo los registros bibliográficos mediante
enlaces a recursos electrónicos de aquellos documentos que los tengan. En cuanto a la
colección de referencia se han unificado los registros siguiendo las pautas marcadas por la
Sección de Referencia de la Biblioteca Central de la UNED. Se han revisado regularmente
las estanterías de la sala de libre acceso trasladando a depósito el fondo obsoleto. Además,
se ha renovado la señalización de las estanterías.
La biblioteca custodia la colección de
tesis, memorias de investigación, etc. leídas
en el Instituto, consultables en sala previa
autorización del autor, y cuenta con una
colección propia de recursos electrónicos en
diversos formatos. Dispone de un depósito y
de una sala de libre acceso con doce puestos
de lectura con conexiones para ordenadores
portátiles y dos puntos de acceso al catálogo
de la red UNED y Bases de Datos del
Ministerio de Defensa.
Su horario habitual es ininterrumpido
de L a V de 9:00 a 19:00 h.
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El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado es un centro dedicado a la
investigación y la docencia en el ámbito de la Paz, la Seguridad y la Defensa,
adscrito a la UNED.
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