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Presentación 
 
 
 

Tras seis años de intensa crisis económica, en España comenzamos a afrontar el futuro 

inmediato con cierta dosis de optimismo. Pero durante ese largo periodo, familias, empresas e 

instituciones públicas han tenido que hacer un tremendo esfuerzo de contención del gasto y 

racionalización de los recursos para adaptarse a una realidad que ha impuesto las más severas 

restricciones. 
 

Por eso, el año 2013 ha estado marcado, una vez más, por el rigor en la ejecución del 

gasto, con el fin de hacer frente a unos presupuestos cada vez más austeros, consecuencia de la 

considerable disminución de ingresos públicos que ha tenido lugar en nuestro paísy que tiene su 
afectación lógica en el ámbito de las universidades. 

 

En este contexto de austeridad, las medidas adoptadas se han orientado a mantener y, 

en la medida de lo posible, mejorar la calidad académica de nuestras actividades. 

Fundamentalmente, se han seguido dos lrneas de actuación: de una parte, intensificar el uso de 
recursos externos, públicos o privados, en forma ayudas, contratos y becas, tanto predoctorales 

como postdoctorales; de otra, optimizar los recursos económicos disponibles suprimiendo 

aquellas actividades y cursos con un elevado coste o con un número de estudiantes que no los 
haclan viables. 

 
En el ámbito docente podemos considerar que el 2013 ha significado la culminación de 

la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las ensei'ianzas regladas 

impartidas por el Instituto, iniciándose el máster universitario oficial de Gestión de contratos y 
programas del sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa y el nuevo 

programa de doctorado en Seguridad Internacional, adaptado al Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. También se ha impartido, por 

primera vez, el nuevo plan de de estudios del máster en Paz, seguridad y defensa, con una carga 

de 90créditos ECT, inferior en 15créditos a la del plande estudios anterior. 
 

Las nuevas enseñanzas oficiales han originado, como contrapartida, la supresión de 

otras similares en contenido cuya superación daba lugar a la obtención de un título propio o que 

no estaban adaptadas al EEES. En consecuencia,  se ha extinguido el antiguo plan de estudios 

del  máster propio de Paz, seguridad y defensa, el máster propio de Eficiencia en la gestión de 
recursos de defensa y administración pública, asr como el programa de doctorado en Paz y 
seguridad internacional que seguía la ordenación del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, 
quedando, en este último programa, sólo los doctorandos que tienen pendiente la presentación 

de su tesis doctoral. 

 
Con respecto a la formación continua, y aprovechando la experiencia acumulada, se 

han remodelado algunos cursos para adaptar1os a las nuevas realidades geopolíticas y se ha 

reducido la oferta para enfocarla mejor a la demanda real, consiguiéndose, además, una mayor 

eficiencia económica, aspecto este significativo dadas las restricciones presupuestarias ya 

comentadas. 

http://www.iugm.es/
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Hay que destacar el elevado número de solicitudes para cursar esb.ldios  en los 

programas de doctorado y másteres, lo que nos ha obligado a una rigurosa selección de los 
solicitantes. Por el contrario, en los cursos de formación continua se observa, como en la 
mayorfa de las universidades públicas, una ligara reducción respecto a años anteriores, 
debiendo destacarse el notable incremento de alumnos provenientes de pafses 
latinoamericanos (suponen aproximadamente un 25% del total) qua ha servido para paliar, en 
parte, el descenso del alumnado nacional. 

 
En relación con la investigación, se continúa con la línea iniciada en aí'íos anteriores de 

buscar financiación externa, tanto para proyectos concretos, como  para ayudas y  becas 
predoctorales y postdoctorales. Eneste sentido, se ha presentado un proyecto sobre Elpapel de 
las victimas en el tratamiento jurfdíco de la violencia colectiva para obtener una de las ayudas 
correspondiente al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a "Los 
Ratos de la Sociedad•, en el marco del Plan Estatal de Investigación Cientrfica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016; una becaria del Instituto ha conseguido un contrato posdoctoral de 
investigación, con una duración de tres anos, en el marco del subprograma Juan de la Cierva, 
financiado por el Ministerio de Economra y CompetltMdad: y dos estudiantes han solicitado 
becas para la Formación de Profesores Universitarios (FPU), convocadas por el Ministerio de 
EducaciónCultura y Deporte. 

 

 
A destacar la concesión de Premio Extraordinario de Doctorado a la Doctora por la 

UNED oa Elena Maculán, qua estuvo realizando su tesis en aiiUGM através dalas ayudas para 
laformación de personal investigador. 

 
Otro aspecto resef'lable es la cada vez mayor intemacionalización del Instituto, tanto en 

la procedencia y lugar de residencia del alumnado, como en las colaboraciones con distintas 
instituciones extranjeras paracompartir actividades docentes yde investigación. Eneste sentido, 
dos investigadores de Brasil y Portugal han realizado parte de sus tesis doctorales en eiiUGM y 
una doctora italiana ha conseguido una beca por tres años orientada a favorecer su carrera 
profesional y a reforzar el equipo de investigación del Instituto. Además, en el marco del nuevo 
programa de doctorado se han firmado convenios da colaboración con las Universidades de 
Trento, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad Santiago 
Antas de Brasil. 

 
Por otra parte, dos becarlos predoctorales han realizado estancias de tres meses en 

Israel y Túnez, y otros miembros del Instituto han participado como ponentes y conferenciantes 
en diferentes eventos académicos en instituciones de Italia, Brasil, EEUU, Guatemala, etc. 

 
Finalmente, en el área de difusión de la cultura de paz, seguridad y defensa se ha 

mantenido una intensa actividad con la organización de 16 eventos da muy diversa temática y 
formato, en lasque se hacontado con unaconsiderable asistencia de p(Jblico, destacando que en 
su gran mayorfa se trataba de jóvenes estudiantes y profesionales, lo que reafirma el papel del 
Instituto como difusor de lacultura de ladefensa enel ámbito universitario. 

 
Como siempre, es de justicia resaltar que todo el esfuerzo que realiza el Instituto en pos 

de laconsecución de sus objetivos descansa en el buen hacer, laentrega generosa y la solvencia 
profesional del equipo humano que contanta diligencia se encarga de la nosiempre grata gestión 
del dra a dfa. Mención especial merecen, asimismo, nuestros profesores y colaboradores sin 
cuyo concurso nada de lo que hacemos serfa posible. A todos ellos quiero expresarles mi más 
sincero agradecimiento. 

 
Miguel Requena 
Director 
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Secretario General de Universidades 

Subsecretaria de Defensa 
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Consejera de Educación de la C. A de Madrid 
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11.   Patronato  deiiUGM 
 
 

PRESIDENTE: 
 

D.Alejandro Tiana Ferrer Rector de la UNED 
 
 

VICEPRESIDENTE: 
 

D.AleJandro E.Alvargonztlez San Martfn Secretario General de Polftica de Defensa 
 
 

VOCALES: 
 

D. Miguel Requena y Dfez de Revenga Director del Instituto (UNED) 
 

D. Pedro VIvas Gonz61ez Subdirector del Instituto (MD) 
 

D-. Alicia Gil Gil Subdirectora del Instituto (UNED) 
 

D. Luis A. Blanco Blanco Administrador del Instituto (UNED) 
 

D. Ricardo Mairal Ua6n VIcerrector de lnvesOgaciOn (UNED) 

o•. Marta del carmen GarcfaAionso Vicerrectora de Formación Permanente (UNED) 
 

D. Javier Sanz Gozalo Vicerrector Adjunta de Investigación (UNED) 
 

D. Luis Miguel YagUa Herreros Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil (MD) 
 

D. Miguel Ángel Ballesteros Martfn Director del Instituto Español Estudios Estratégicos (MD) 
 

D. David Lleras Iglesias Subdirector General de Tecnologfas de la Información y 
la Cemunicación (MD) 

 
D.Andrés Amable BreUo Claur Subdirector General de Ordenación y Polilica de Ensel'ianza (MD) 

 
D. J"ús Manrique Braojos Subdirector General de Tecnologfas e Innovación (MD) 

 
D. Juan Antonio Molinar Gonz61ez Director del Gabinete Técnlco del SEGENPOL 

 

D. Francisco Javier Casas Álvarez  Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad 

y Defensa de SEGENPOL 
 

D. FlorenUno Portero Rodrfguez Profesor del Instituto (UNED) 

oa. Fanny Castro Rlal Profesora del Instituto (UNED) 
 

 
SECRETARIO: 

 
D. Luis Caamafto Aramburu Secretario General del Instituto (MD) 
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111.  Consejo  Científico 
 

 
 
 
 
 

D. Miguel Alonso Baquar General de Brigada. Doctor en Historia, 
Asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

 

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

 

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

 

D. Pascal Bonlface  Profesor de la Universidad Parls Nord, 
Director dellnstitut de Relations lnternationales et Stratégiques (Francia). 

 

D. Manual Catalán Péraz-Urquiola   Contralmirante, Doctor en Ciencias Físicas, 
Ex-Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina. 

11 D. Ramón Fernández Sequelros   General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. 

D. Miguallñiguaz del Moral  General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. 
 

D. Angel Lobo García   Teniente General, Doctor en Ciencias Económicas. 
 

D. Francisco Michavila Pitarch   Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Ex-Rector de la Universidad Jaume l. 

 

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. 
 

D. l.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. 

 

D. Antonio Vaquero Sánchaz   Director Escuela Superior de Informática de la Universidad 
Complutense. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. 
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IV. ¿Qué es el Instituto? 
 
 

El Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado fue fundado en 1997, por iniciativa del 
Ministerio de Defensa, como centro de 
investigación y de docencia especializado en 
cuestiones relacionadas con la búsqueda de la 

paz, la seguridad y la defensa, para suplir la 

carencia en el ámbito universitario español de 
este tipo de estudios, hasta entonces 
prácticamente vinculados a los centros de 

enseñanza militar. La Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), considerándolo 
un instrumento idóneo para estrechar los lazos 

entre los ámbitos políticos, militar y académico, 

aceptó el reto y aportó su particular sistema de 

enseñanza a distancia y de incorporación de los 

avances  tecnológicos   que  caracterizan   al 

mundoactual.

  11
 

El Instituto recibe su nombre del capitán 
general Manuel Gutiérrez Mellado, señera figura militarque se distinguió, entre otras cosas, 

por defender y difundir la idea de implicar a la Universidad en temas tradicionalmente 
privativos del mundo castrense al objeto de aproximar las FuerzasArmadas a la sociedad 

de laqueforman partey a laquedeben servir. 

 
Dando su nombre aeste Instituto, el Gobierno de España y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia han querido perpetuar la memoria de este excepcional personaje 
militar de latransición y de sus muchas aportaciones a laconsolidación de la democracia en 

España.Atal fin, el Consejo de Ministros aprobó, el 24 de octubre de 1997, el Real decreto 

1643/1997por el que se creó, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de estudios sobre la Paz, la Seguridad y 

la Defensa, con los objetivos de 

:rlllll?F:¡v- [¡Jif.lpll desarrollar  la  investigación 

científica desde una perspectiva 
inter y pluridisciplinar, de fomentar 
las enseñanzas de postgrado, de 
promover la difusión de obras 

científicas y de crear un marco de 
reflexión y diálogo en cualquiera 
de los aspectos relacionados con 

la paz, la seguridad, la defensa y 
los asuntos militares. El emblema 
del Instituto es el escudo de la 
UNED al que se le han añadido la 
espada de la seguridad y la rama 
de olivo de la paz. 
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V.  Organigrama 
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VI. ¿Quién es quién? 
 

 
 
 

• Miguel Requena y Dfez de Revenga 
Director 

 

Licenciado y Doctor en Ciencias Polrticas y Sociologra por la 
Universidad Complutense, es Catedrático de Sociología en el Departamento 
de Sociología 11 (Estructura Social) en la UNED y miembro del Grupo de 
Estudios 'Población y Sociedad' (Universidad Complutense). 

 
Ha sido profesor en la Universidad Complutense (1983-1988), 

miembro del Gabinete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(1984-1987), investigador en la Fundación Investigaciones Económicas y 
Sociales Aplicadas (1989-1992), Doctor Vinculado al Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(1993-1994), Senior Associate Member en St. Antony College, Oxford 
University (1994-1995), Profesor invitado en Hamilton College (1992-2001) y 
Visiting Professor en Princeton University (2002). Ha sido Vicerrector de RRII 
(2005-2006) y de Investigación (2006-2008)de la UNED. Desde el año 2009 
es director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. 

 
 
 

 

•Pedro Vivas González 
Subdirector 

 

General de Brigada de Ingenieros, es Diplomado de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, en Altos Estudios Internacionales por la SEI y en Defensa 
Nacional por el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. Ha 
tenido mando de Compañía, Batallón y Regimiento y ha sido Director de la 
Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra. Entre los destinos 
desempeñados como oficial de Estado Mayor son de destacar el de Jefe de la 
Sección de Cooperación Civil Militar del Estado Mayor de la Fuerza deAcción 
Rápida y el de Jefe de la Sección de Sistemas de Información y de 
Telecomunicaciones del Estado Mayor del Ejército. Es Máster EEES en "Los 
retos delapaz, la seguridad y ladefensa" poreiiUGM de la UNED. 

Ha participado en tres Operaciones de Paz. 
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•Alicia Gil Gil 

Subdirectora 
 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Doctora en Derecho 

por la UNED, Profesora Titular de Derecho penal en la UNED, acreditada por la 

ANECA para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, miembro del Grupo de 

Estudios de Polrtica Criminal, del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre el 

Derecho Penal Internacional, de laAsociación Internacional de Derecho Penal y de la 

Sociedad Internacional de Defensa Social, Subdirectora de la Revista de Derecho 

penal y Criminologra. 
 

Ha sido profesora en la Universidad de Zaragoza (19941996), investigadora 
becada en el Instituto Max Planck de Derecho penal internacional y extranjero de 
Friburgo (Alemania) (1996-1997) y profesora en la UNED desde 1997. Es autora de 
numerosas monografías sobre temas centrales de la teoría jurídica del delito y sobre 
distintos temas de Derecho penal internacional -entre otros: La Justicia de transición 
en España. De la amnistía a la memoria histórica (Atelier, 2009), El delito imprudente 

(Atelier 2007), Bases para la persecución nacional de crímenes internacionales en 

España, (Comares, 2006), La ausencia del elemento subjetivo de justificación, 
(Comares, 2002), Derecho penal internacional (Tecnos, 1999)y de medio centenar de 

m 
 artículos publicados en libros y revistas españolas y extranjeras.   

 
•Luis María CaamañoAramburu 

Secretario General 
 

Coronel de Infantería de Marina. Licenciado en Ciencias Políticas y 

Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Relaciones 

Internacionales por la Fundación Ortega y Gasset. Diplomado en Estado Mayor de la 

Armada 

 
Entre otros destinos ha ocupado puestos en el Cuartel General de la OTAN en 

Bruselas (Estado Mayor Militar Internacional) y en el Departamento de Operaciones 

de paz de NNUU (Nueva York), habiendo asimismo participado en distintas 

operaciones de paz. 
 
 

•Juan Sánchez Tocino 

Secretario Adjunto 
 

Coronel del Ejército de "Tierra de la especialidad fundamental de 

Transmisiones. Diplomado en Transmisiones y en Informática. Entre sus destinos 

destacan el Batallón de Guerra Electrónica de el Pardo, Área de programación del 

Centro de Apoyo Informático al Estado Mayor del Ejército y, en los últimos años, Jefe 

del Área de Producción Normativa  y Jefe del Área de Enseñanza de 

Perfeccionamiento de la Subdirección General de Ordenación y Polrtica de 

Enseñanza del Ministerio de Defensa. 
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Profesores 
 

 
 
 

1:1   Alda Mejías,Sonia. IUGM. 

1:1 Andrés   Sanz,  Jesús  de. UNED. 

1:1 Arteaga  Martrn, Félix. Universidad Carlos  111. 

1:1 Avilés  Farré,Juan. UNED. 

1:1 BallesterosMartrn,   MigueiÁngei.FAS,   IEEE. 

1:1 Baqués Quesada, Josep.  UB. 

1:1 Beltrán Montoliú, Ana.  Universidad Jaume  1 de Castellón. 

1:1 Canales Gil,Alvaro.  FAS. 

1:1 Castro, Claribel de. UNED. 

1:1 Castro-Rial  Garrone,  Fanny. UNED. 

1:1 Cuesta Sahuquillo,  MarraTeresa. CNP. 

1:1 ChinchónÁivarez,  Javier.  UCM. 

1:1 Davara Rodríguez,  Fernando. FAS. 

1:1 DelValle  GálvezAiejandro,   UCA. 

1:1 De Espona Rodríguez,  RafaelJosé.  MAEC. 

1:1 Dfaz Barrado, Castor.  Universidad ReyJuan Carlos. 

1:1 Dfaz Femández,Antonio.   Universidad de Cádiz. 

1:1 Dfaz Olalla, José Manuel.  Universidad  ReyJuan Carlos. 

1:1 Espinosa  Fajardo,Julia.  UCM. 

1:1 Echeverría Jesús, Carlos. UNED. 

1:1 EymarAlonso,  Carlos.  FAS. 

1:1 Escobar Hemández, Concepción.  UNED. 

1:1 Escribano Francés, Gonzalo.  UNED. 

1:1 Femández  Liesa, Carlos.  Universidad ReyJuan Carlos. 

1:1 Femández Solá,  Natividad.  Universidad  deZaragoza. 

1:1 García Caneiro, José.  FAS. 

1:1 García Castro,  Emilio. FAS. 

1:1 Garcra Martrnez de Murgura, Prudencia. FAS. 
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l:l García Pérez, Rafael. Universidad de Santiago. 

l:l Garrido Rebolledo, Vicente. Universidad ReyJuan Carlos. 

l:l Gil Gil, Alicia. UNED. 

l:l Gil Pérez, Javier. U. Comillas. 

l:l González Enríquez, Carmen. UNED. 

l:l González Más,José Luis. Ministerio del Interior. 

l:l González Rabanal, Concepción. UNED. 

l:l Grasa Hemández, Rafael. Universidad Autónoma de Barcelona. 

l:l Harto de Vera, Fernando. UCM. 

l:l Huerta Barajas, Justo. FAS. 

l:l Hueso García, Vicente. FAS. 

l:l Jabardo Montero, Rosario. Ministerio de Defensa. 

l:l JarilloAideanueva, Alvaro. UNED. 

l:l LázaroAibaladejo, Juan Francisco. FAS. 

l:l Jordán Enamorado, Javier. Universidad de Granada. 

l:l Liñán Lafuente,Aifredo.lnstitutoAitos Estudios Universitarios. 

l:l Lobo García, Ángel. FAS. 

l:l López Alonso, Carmen. UCM. 

l:l López Sánchez, Joaquín. CEDIH-Cruz Roja. l:l

 MagazÁivarez, Ricardo. Ministerio del Interior. 

l:l Malamud Rickles, Carlos. UNED. 

l:l Marquina Barrio,Antonio. UCM. 

l:l MartínezÁivarez, Josefina. UNED. 

l:l Martínez Martínez, Ignacio. UCM. 

l:l Martínez Ruiz, Enrique. UCM. 

l:l Melendo Pardos, Mariano. UNED. 

l:l Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior. 

l:l Navarro Bonilla, Diego. Universidad Carlos 111. 
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Cl OliéSesé, Manuel. Universidad ReyJuan Carlos. 

Cl Ojinaga, Rosario. Universidad de Cantabria. 

Cl Olmeda Gómez, JosaAntonio. UNED. 

Cl Ortega Martrn,Jorge. FAS. 

Cl Pignatelli y Meca, Fernando. FAS. 

Cl Portero Rodríguez, Florentino. UNED. 

Cl Puellde laVilla, Fernando. FAS. 

Cl QuesadaAlcalá, Carmen. UNED. 

Cl Quesada Sanz, Fernando. UAM. 

Cl Reinares Nestares, Fernando. Universidad ReyJuan Carlos. 

Cl Requena y Diezde Revenga, Miguel. UNED. 

Cl Rodríguez-Villasante Prieto,José Luis. FAS.CEDIH-Cruz Roja. 

Cl Ruiz Miguel, Carlos. Universidad deSantiago. 

Cl RuizGonzalez, Francisco. FAS. 

Cl Sanahuja Perales, JoséA. UCM. 

Cl Sanz Sanz,Angel Luis. ISOEFE. 

Cl Sánchez Herráez, Pedro. FAS. 

Cl San Martín González, Enrique. UNED. 

Cl Sapag Muñoz, Pablo. 

Cl Sepúlveda Muñoz, Isidro.UNED. 

Cl Solá Bartina, Luis. FAS. 

Cl Soteras Escartrn, Fernando. FAS. 

Cl Teijeiro de la Rosa,Juan Miguel. FAS. 

Cl Tezanos Vázquez, Sergio. Universidad de Cantabria. 

Cl Torres Ugena, Nila.UCM. 

Cl Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior. 

Cl Val Garijo, Fernando. UNED. 

Cl Vega Fernández, Enrique. FAS. 

Cl Vilanova iTrras, Pare. Universidad de Barcelona. 

Cl Vivas Prada, José M.Ministerio del Interior. 
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VIl. Estudios oficiales 
de Postgrado 

 

• Programa de doctorado 
 

 
Situación 

 

La publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, originó que todos los programas de doctorado de la 
UNED se sometieran al proceso de verificación establecido en la norma indicada. Se 
ha aprovechado la oportunidad para modificar el título del programa de doctorado del 
Instituto, pasando a denominarlo en "Seguridad internacional", más actual que el de 

"Paz, seguridad y defensa", que abarca tres lrneas de investigación: Historia militar y de 

las relaciones internacionales, Aspectos jurídicos de la seguridad y la defensa, y 
Estrategia, seguridad y defensa. 

11 El procedimiento de verificación  se inició el 30 de octubre de 2012 y culminó el25 de 

julio de 2013 con el informe FAVORABLE de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). Se ha implementado por primera vez en el curso 

2013/2014. 

 
Por consiguiente, actualmente coexisten tres programas de doctorado: el programa de 

Doctorado en Pazy seguridad internacional, ajustado a lo regulado por el Real Decreto 
778/1998, en el que solamente se admiten estudiantes que tengan el Diploma de 

EstudiosAvanzados; el programa de Doctorado en Paz, seguridad y defensa, adaptado 

a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, que no permite nuevos estudiantes y, 
finalmente, el programa de doctorado en Seguridad Internacional, verificado conforme 
a lo regulado en el Real Decreto 99/2011. El primero de los indicados se extinguirá en 
febrero de 2016, mientras que el segundo deberá quedar completamente extinguido 
con anterioridad al30 de septiembre de 2017. 

 
Número de alumnos 

 
Curso 2013-2014, matriculados en tutela académica: 
Plan del98: 60 
Plan del2007: 1O 
Plan2011: 17 

 
Tesis lerdas en el año 2013: 

 
Desde el año 2003 se han leído 30 tesis, de las cuales 8 corresponden al2013, lo que 
representa el26,7% del total; de las 8 tesis, 5 han obtenido la calificación "cum laude". 

http://www.iugm.es/


 

 

 
 

 

Alumnos que han obtenido el grado de 
DOCTOR EN PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 
durante el año 2013 

 
 
 

D.JenasJacquesThonnyen 
Tema: "Elconflicto armado de Costa de Marfil: elproceso depaz (2002-2008) y la aplicación 
deDerecho lntemacional Humanitario". 
Director: José Luis Rodríguez Villasante y Prieto 

 
 
 

D.Luis G6mez Rodríguez 
Tema: "Los hijos de Asclepio. Asistencia sanitaria 
enguerras y catástrofes" 
Director: Miguel Requena y Diezde Revenga 

 

 
 
 

D.Francisco José RuizGonzález 
Tema: '"La arquitectura ds Seguridad europea: un sistema imperfecto e inacabado. Ds la 
calda dsl Muro ds Berlfn (1989) a laguarra ds Gsorgía(2008)" 

Director:Vicente Garrido Rebolledo 

 
D.PedroTrujillo Alvarez 
Tema:América Latina: "LaOrganización delos EstadosAmericanos yelterrorismo global" 
Director: Romualdo Bermejo García 

 
D.José Miguel Quesada González 
Tema: "Elressrvísmo militaren Espa1Ja

11 

Director: Fernando Puellde laVilla 

 
D.PedroFrancisco Ramos Josa 
Tema: •En unapacifica revolución permanente. ldsologla, polftica exterior ypromoción ds la 
democracia sn Estados Unidos 1776-1983" 
Director: Florentino Portero Rodrfguez 

 
D.MarioToboso Buezo 
Tema: "Ellobo solitario como elemento emergente y evolución de/terrorismo yihadista" 
Director: Miguel Santos Luparelli Mathieu 

 
D.Cartos Setas Vllchez 
Tema: "La frontere noroeste de Pakístán, 2001-2011. El fenómeno terrorista en las áreas 
tribales y sus implicaciones pare/e seguridad dePskistán y/s estabilidad Regional"   

Director: Miguel Requena y Dfezde Revenga 

 
 
 
 
 
 
 

111 
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• MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN 

"LOS RETOS DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA" 
 

(A EXTINGUIR) 
 

Presentación 

 
El máster en Los retos de la paz, la seguridad y la defensa es un programa de postgrado 

oficial que se enmarca en las nuevas titulaciones de lo que se conoce comúnmente como el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Su desarrollo e implantación es el fruto de la 

experiencia obtenida del programa de doctorado que el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado (UNED) havenido desarrollando desde hace másde 1O años. 

 
Objetivos 

 
El máster tiene un carácter académico e investigador, por lo que proporciona formación 

avanzada para la investigación en las diferentes áreas de conocimiento consideradas. 
 

La finalidad de este máster consiste en capacitar a los estudiantes para que alcancen los 
conocimientos teóricos, metodológicos, históricos, políticos, sociológicos y jurídicos 

suficientes para ser capaces de desarrollar investigaciones y análisis en materias de paz, 

seguridad y defensa, que les permitan tanto asimilar una cultura de paz y defensa, como 

difundir y fomentar las investigaciones sobre estos temas dentro de la universidad. Fuera de 

ella, posibilitará que las futuras decisiones políticas y militares sobre estas cuestiones se 

basen en investigaciones y análisis desarrollados con una metodología y un rigor de nivel 

universitario de especialización. Se pretende así que los alumnos del máster contribuyan en 

unfuturo a crear una base sólida de estudios científicos sobre los temas que afectan a la paz, 

la seguridad y la defensa. 

 
Plan de estudios 

 
Enlaconfiguración del máster se ha huido, conscientemente, de la posibilidad de establecer 

una serie de itinerarios conducentes a títulos especializados, prefiriendo que sean los 

alumnos, através de la amplia oferta de módulos optativos, quienes los configuren eligiendo 
aquellas especialidades que mejor se adecuen a sus proyectos profesionales y personales. 

Esta opción se justifica por el amplio espectro de graduados hacia los que se dirige: juristas, 

historiadores, economistas, politólogos, sociólogos, profesionales de los medios de 

comunicación, militares, psicólogos, filósofos, etc., y con  el fin de evitar una cierta 

compartimentación producida en función del origen de los graduados que pudiera repercutir 

negativamente sobre la multidisciplinariedad. 

 
Créditos 

105 
 

Período lectivoy régimen 

 
El máster se configura por un período bienal. En el primer curso académico será necesario 

superar65 créditos ECTS.Yen el segundo40 créditos ECTS. 

http://www.iugm.es/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El régimen normal de realización del máster consiste en cursar un módulo obligatorio y otro 
optativo en cada cuatrimestre. No obstante, es posible cursar el máster a tiempo parcial 
dentro delas normas de permanencia aprobadas por laUNED. 

 
Estructura: módulos formativos 

 
Se establecen tres módulos obligatorios, dos en elprimeraño y uno en elsegundo: 

 
 

a Módulo 1: Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa (primer año, primer 
cuatrimestre). 

a Módulo 11: Seguridad ydefensa en Espafta(primer a o. segundo cuatrimestre). 
a Módulo 111: Política de seguridad y defensa en la Unión Europea (segundo año, primer 

cuatrimestre). 
 

A los módulos obligatorios se suma una oferta de módulos optativos, de entre los que el 
estudiante deberá elegir tres: 

a Seguridad internacional (primer afio, primercuatrimestre). 

a  Análisis geoestratégico (primer a o. primercuatrimestre). 
a   FuerzasArmadas y sociedad (primer año, segundo cuatrimestre). 
a  Gestión deaisis y resolución deconflictos (primer año, segundo cuatrimestre). 
a  La seguridad y la defensa en las democracias latinoamericanas: avances y 

retos(segundo año, primercuabimestre ). 
a  Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo (segundo año, 

primercuatrimes1re). 

a    Derecho internacional humanitario (segundo afto, primercuatrimestre) 
 

Cada módulo tiene asignada una carga de 15créditos, excepto el módulo 1, obligatorio, que 
tiene 20créditos, yestén compuestos por3ó4asignaturas. 

 
Trabajo fin demáster 

 
El programa de postgrado culmina con la elaboración de un trabajo de fin de máster, 
libremente elegido por el alumno. Dirigido y tutorizado por profesores del programa, debe 
contar, también, con la aprobación de la Comisión de Coordinación del Trtulo de Máster, 
creada especrficamente para asegurarla calidad de lasenseftanzas impartidas en el máster. 
Dicho trabajo supone, además, el primer escalón para la elaboración de la futura tesis 
doctoral, caso dequeelalumno continúe con losestudios dedoctorado. 

 
Número dealumnos. 
Curso2012-2013: 103 
Curso 2013-2014:37 (coincide con la implantación del nuevo plan de estudios del máster en 
Paz,seguridad y defensa) 
Alumnos que hanfinalizado elmásteren 2013: 21 
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MODIFICACION DEL MÁSTER 

 
La experiencia acumulada durante los tres años de impartición de las enseñanzas del 
másteroficial, junto con el escenario económico que se presenta durante los próximos años, 
han hecho aconsejable efectuar una revisión del máster universitario en "Retos de la paz, la 

seguridad y la defensa". 

 
En primer lugar, se ha observado una coincidencia y redundancia en los contenidos de 
algunas asignaturas, lo que resulta en una carga de trabajo innecesaria para los 
estudiantes. Porotro lado, se considera que el contenido de dos de los módulos del plan que 
se ha modificado (los que se suprimen), no se corresponden estrictamente con las 
competencias que se adquieren con el máster. Por último, desde que en 2010 se inició la 
impartición del máster, han surgido en otras universidades másteres de temática y 
contenidos similares, que en la mayorra de los casos, tienen una carga docente de 60 
créditos ECTS, lo que los hace más atractivos desde el punto de vista de dificultad 
académica y sobre todo, desde el punto de vista económico, especialmente en los 
momentos actuales. 

 
Todo ello ha llevado a analizar en profundidad el plan de estudios y la carga docente del 
máster para, manteniendo los objetivos y competencias originales, adaptarlo a una 
estructura más racional, más competitiva y más económica tanto para la institución como 
para los estudiantes. La modificación más importante ha sido la reducción del número de 
créditos, pues se ha pasado de 105 a 90, con la consiguiente eliminación de algunas 
asignaturas, y el cambio en el título denominándose actualmente Máster en Paz, seguridad 

y defensa. 

 
Se ha implantado el nuevo plan de estudios en el curso 2013-2014, pudiendo los alumnos 
del plan anterior matricularse en el nuevo plan ajustándose a las normas de adaptación 
aprobadas por la comisión. No obstante, se continuará programando e impartiendo el plan 
anterior hasta el curso 2014-2015, para permitir su seguimiento y finalización a los alumnos 
que así lo deseen. 

http://www.iugm.es/


 

 

 
 
 

 

• MASTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN 

"PAZ,SEGURIDAD YDEFENSA" 
 
 

 
Presentación 

 
El máster en Paz, seguridad y defensa es un programa de postgrado oficial que se enmarca 
en las nuevas titulaciones de lo que se conoce comúnmente como el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Su desarrollo e implantación es el fruto de la experiencia obtenida del 
programa de doctorado que el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) ha 
venido desarrollando desde hace más de 1O años, y del máster en Los retos de la paz, la 
seguridad y la defensa que se ha venido impartiendo desde el afto 201O y que se ha 
modificado tal como se explicó en elpuntoanterior. 

 
ObJetivos 

 
El máster tiene un carácter académico e investigador, por lo que proporciona formación 
avanzada paralainvestigación en lasdiferentes áreas de conocimiento consideradas. 

 
Tiene como finalidad capacitar a los estudiantes para que alcancen los conocimientos 
teóricos, metodológicos, históricos, pollticos, sociológicos y jurfdicos suficientes para ser 
capaces de desarrollar investigaciones y análisis en materias de paz, seguridad y defensa, 
que les permitan tanto asimilar una cultura de paz y defensa, como difundir y fomentar las 
investigaciones sobre estos temas dentro de la universidad. Fuera de ella, posibilitará que 
las futuras decisiones pollticas y militares sobre estas cuestiones se basen en 
investigaciones yanálisis desarrollados con una metodologra y unrigorde niveluniversitario 
de especialización. Se pretende así que los alumnos del méster contribuyan en un futuro a 
crear una base sólida de estudios científicos sobre los temas que afectan a la paz, la 
seguridad y ladefensa. 

 
Plandeestudios 

 
En laconfiguración del másterse ha huido,conscientemente, de laposibilidad de establecer 
una serie de itinerarios conducentes a trtulos especializados, prefiriendo que sean los 
alumnos, a través de laamplia oferta de módulos optativos, quienes losconfiguren eligiendo 
aquellas especialidades que mejor se adecuen a sus proyectos profesionales y personales. 
Esta opción sejustifica por elamplio espectro de graduados hacia los que se dirige: juristas, 
historiadores, economistas, politólogos, sociólogos, profesionales de los medios de 
comunicación, militares, psicólogos, filósofos, etc., y con el fin de evitar una cierta 
compartimentación producida enfunción del origen de los graduados que pudiera repercutir 
negativamente sobre lamultidisciplinariedad. 

 
Créditos 

90 
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Periodo lectivo y régimen 
 

El máster se configura por un período bienal. En el primer curso académico será necesario 

superar60 créditos ECTS, y 30 en el segundo. 
 

Se han de cursar dos módulos obligatorios en el primer cuatrimestre del primer año, dos 

optativos en el segundo cuatrimestre del primer año, y uno obligatorio y el trabajo de fin de 

máster en el primer cuatrimestre del segundo año. Noobstante, es posible cursar el máster a 
tiempo parcial dentro de las normas de permanencia aprobadas por la UNED. 

 
Estructura: módulos formativos 

 
Se establecen tres módulos obligatorios a lo largo de todo el máster, dos en el primer año y 
unoen elsegundo: 

 
O Módulo 1: Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa (primer año, primer 

cuatrimestre). 
 

O Módulo 11: Seguridad internacional (primer año, primer cuatrimestre). 
 

O Módulo 111: Seguridad y defensa en España (segundo año, primer cuatrimestre). 

 
A los módulos obligatorios se suma una oferta de módulos optativos, de entre los que el 

estudiante deberá elegir2: 

 
O Gestión decrisis y resolución de conflictos (primer año, segundo cuatrimestre). 

 
O Laseguridad y ladefensa en las democracias latinoamericanas: avances y retos (primer 

año, segundo cuatrimestre) 

 
O Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo (primer año, 

segundo cuatrimestre). 
 

O Política  de  seguridad  y  defensa  de  la  Unión  Europea  (primer  año,  segundo 

cuatrimestre). 

 
O Derecho internacional humanitario (primer año, segundo cuatrimestre) 

 
Cada módulo tiene asignada  una carga  de  15 créditos y está compuesto  por 3 ó 4 
asignaturas. 

 
Trabajo fin de máster 

 
El programa culmina con la elaboración de un trabajo de fin de máster, libremente elegido por 

el alumno, dirigido y tutorizado por profesores del programa y que debe contar, también, con 

la aprobación de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, creada específicamente 
para asegurar la calidad de las enseñanzas impartidas en el máster. Dicho trabajo supone, 
además, el primer escalón para la elaboración de la futura tesis doctoral, caso de que el 
alumno continúe con losestudios de doctorado. Lacarga docente es de 15créditos. 

 
Número dealumnos: 
Curso 2013-2014:107 (62 alumnos nuevos y 45 procedentes del programa anterior) 

http://www.iugm.es/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

• MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN "GESTIÓN DE 
CONTRATOS Y PROGRAMAS DEL SECTOR P0BLICO, 
CON ESPECIAL APLICACIÓN AL AMBITO DE LA 
DEFENSA". 

 

 
El Máster oficial en "Gestión de contratos y programas del sector público, con especial 
aplicación alámbito dela defensa", de70créditos ECTS,que se imparte en 3 cuatrimestres, 
se ha implementado como consecuencia de un proceso evolutivo que se inicia en el afto 
2007, con la primera edición del curso de "Eficiencia en la gestión de recursos, proyectos y 
contratos del sector público con especial atención al sector de la defensa" y se prosigue, a 
partir del 2011, con el Méster propio en "Eficiencia de la gestión de f9cursos de defensa y 
administraciones  públicas". 

 

 
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en su compromiso por unaformación de 
calidad, procedió a diseñar un programa de Méster como título oficial, con orientación 
académica e investigadora, para proporcionar una formación avanzada de carácter 
especializado a losfuncionarios y trabajadores que desempeñen sus cometidos en puestos 
directivos y de responsabilidad del sector ptlblico relacionados con un entorno contractual, 
así como al personal que desarrolla su actividad en el seno de las distintas organizaciones 
de adquisición del Ministerio de Defensa y entidades dependientes relacionadas con los 
procesos de adquisición, y al personal que desarrolla su actividad en las empresas 
proveedoras debienesyservicios para ladefensa. 

 
Para ello, el 20 de febrero de 2012 se inició el proceso de verificación del Máster oficial 
mediante la aprobación por el órgano de dirección del Instituto y remisión a la UNED de la 
propuesta de la memoria del correspondiente título oficial. Proceso que finalizó el14 de 
septiembre de 2012 con el informe favorable de laANECA. La necesidad de preparar las 
gufas del mástery de las asignaturas, asr como de implementar1o en laplataforma virtual Alf 
de laUNED, impidió queseofertara en elcurso 2012/2013. 

 

 
Para el curso 2013/2014, la UNED ha autorizado que se supere el ntlmero máximo 
matrrculas para permitir que se incorporen losestudiantes procedentes de lasdos ediciones 
del máster propio, a los que se les puede reconocer un máximo de 45 créditos ECTS por 
haberse reflejado asr en lamemoria deverificación del titulo aprobada porlaANECA. 

 

 
Número dealumnos en eleurso 2013/2014: 

 
a) Alumnos procedentes del méster propio:55 
b) Nuevosalumnos:58 
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VIII. Otros estudios de 
Postgrado 

 
 
 

• MÁSTER MODULAR EN PAZ, SEGURIDAD YDEFENSA 
(EN EXTINCIÓN). 

 
Solamente han podido matricularse los alumnos que ya lo estuvieran en años anteriores. 
Este curso ha sido el último en que se ha impartido el máster. 

 
Consta de los siguientes cursos de Especialista Universitario de 30 créditos ECTS y  de 

Experto Universitario de 20 créditos ECTS. 

 
O Especialista Universitario en Fundamentos de lapaz, la seguridad y la defensa. 

Curso 2012/2013: 6 alumnos 
 

O Especialista Universitario en Seguridad internacional. 
Curso2012/2013: 11alumnos 

 
O Especialista Universitario en Resolución pacfñca de conflictos y mantenimiento de la 

paz. 

Curso 2012/2013: ningún alumno 

 
Los cursos de Especialista Universitario en Resolución pacífica de conflictos y 
mantenimiento de la paz y de Especialista Universitario en Gestión Pública y organización 

en el ámbito de la defensa pueden obtenerse complementando con 1O de sus créditos, los 

cursos de Experto Universitario en Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento de la 

paz y de Experto Universitario en Gestión pública y organización en el ámbito de la defensa, 
respectivamente. 

 
Para la obtención del título de máster es necesario superar el curso de Especialista 

Universitario en Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa, otro de los cursos de 

Especialista Universitario del programa y desarrollar untrabajo de investigación tutelado por 

uno de los profesores del máster de 5 créditos. 

Trabajos de investigación Máster 

Curso2012-2013: 29alumnos. 
Alumnos que han finalizado el másteren 2013: 29. 

http://www.iugm.es/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA MODULAR EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 

SEGURIDAD Y DEFENSA 
(1\REA ESTADOS UNIDOS) 

 
 

 
ESPECIAUSTA UNIYEIUIITAJUO 
G PúBUCA YO IZAaÓN 

EN EL ÚBITO DE LA DEFENSA 
 

 
 
 
 
 
 
 

EXPERTO UNIVERSrTARIO 
GEST'ION p(jBLJCA Y ORGAMZACION 

EN ELAIIBITO DE LA DEFENSA 
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• MÁSTER PROPIO EN "EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE 
RECURSOS DE DEFENSA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS'' (EN EXTINCION) 

 
 

Presentación 
 
 

El Máster en "Eficiencia de la gestión de recursos de defensa y administraciones públicas" 

es un trtulo propio de la UNED que se comenzó a impartir en curso 2011-2012. Su desarrollo 

e implantación es fruto de la experiencia obtenida del anterior Curso sobre eficiencia en la 

gestión de recursos, proyectos y contratos del sector público: especial referencia al ámbito 

de la defensa, que se venía impartiendo en el Instituto desde el año 2007. El Máster, de 

carácter mixto, presencial y a distancia,combina, desde un enfoque interdisciplinar, 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. 

Este curso ha sido el último de su impartición, siendo sustituido por el máster oficial en 

Gestión de contratos y programas del sector público, con especial aplicación al ámbito de la 

defensa. 
 
 

Destinatarios y Objetivos 
 
 

El Máster se dirige no sólo a quienes trabajan en laAdministración Pública o en el ámbito de 
la defensa, sino a todas las 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 laalta gestión de recursos públicos, ya sean funcionarios civiles o militares, 

junto a personal directivo de las empresas relacionadas con las administraciones públicas: 

abogados, directivos, directores financieros, arquitectos, ingenieros, jefes de proyectos, 

etc., así como otros estudiosos de la materia 

Su finalidad es formar a los estudiantes para llevar a cabo la gestión eficiente de los recursos 

puestos a disposición, tanto en las empresas, como de los gestores de lasAdministraciones 

Públicas. Asimismo familiarizarles ,desde el punto de vista práctico, con aspectos como la 

confección, el análisis y el control de proyectos y ofertas en el campo de la Administración 

Pública y en las relaciones de agentes externos con la misma. Se pretende asó que los 

alumnos sepan manejar las modernas técnicas de gestión de proyectos e instruir en la 

nueva Legislación de contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta 

también la normativa comunitaria e internacional. 

http://www.iugm.es/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

 
O     Intervención del sector público en laeconomfa: justificación, manifestaciones y control. 

 
O  Sistema de lacontratación de lasAdministraciones Públicas 

 
O La nueva configuración de lacontratación administrativa como contratación del sector 

público 
 

O   Gestión económica deproyectos y programas 
 

O     Eficiencia técnica del mercado dedefensa 
 
 
 

Créditos 
 

El Méstertiene unacarga lectivade 70créditos distribuidos en dos cursos académicos. Enel 
primero, será necesario superar 60 créditos correspondientes a los módulos formativos y en 
elsegundo 1O créditos correspondientes a untrabajo definde máster. 

La metodologfa es la propia de la UNED, combinando laenseñanza a distancia, a través de 
la plataforma virtual aLF y correo electrónico, con conferencias y visitas a unidades militares 
e industria de defensa. Podrá complementarse con las sesiones presenciales que se 
consideren. 

 
 
 

Nllmero dealumnos 

 
Curso2012-2013 
Alumnos:43 
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• PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 
 

Ha constado de los siguientes cursos de especialización, de 30 créditos los de 

Especialista Universitario (300 horas de trabajo presencial o individual), y de 20 
créditos, losde Experto Universitario (200 horas de trabajo presencial o individual): 

 

 
 

r   Especialista Universitario en Cooperación y acción humanitaria 
Curso2012-2013: 20alumnos 
Curso2013-2014: (no se imparte) 

r Especialista Universitario en Servicios de inteligencia 
Curso 2012-2013:25 alumnos 
Curso 2013-2014:43 alumnos 

r Especialista Universitario en Historia Militar 
Curso2012-2013: 25alumnos 
Curso 2013-2014: 22 alumnos 

r   Especialista Universitario en Derecho penal internacional 
Curso2012-2013: (no se imparte) 
Curso2013-2014: 11alumnos 

r Especialista Universitario en Iniciación a Jos estudios sobre paz seguridad y 
defensa 
Curso2012-2013: 19alumnos 
Curso2013-2014: (no se imparte) 

r Especialista Universitario en Solución de conflictos y mantenimiento de la paz en 
la sociedad internacional contemporánea 
Curso 2012-2013:4 alumnos 

r  Especialista Universitario en Seguridad y conflictos internacionales 

Curso2012-2013: 19alumnos Curso2013-
2014: 34alumnos 

r Especialista Universitario en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y 
Medio Oriente 
Curso2012-2013: 18alumnos 
Curso 2013-2014: 22 alumnos 

r   Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa 
Curso2012-2013: 11alumnos Curso2013-
2014: 13alumnos 

r Experto Universitario en Solución de conflictos y mantenimiento de la paz en la 
sociedad internacional contemporánea 
Curso 2012-2013:4 alumnos 

r   Experto Universitario en Crimen organizado trasnacional y seguridad. 
Curso2012-2013: 28alumnos. 
Curso2013-2014: 34alumnos 

r   Experto Universitario en Seguridad energética 
Curso2012-2013: 14alumnos Curso2013-
2014: 15alumnos 

http://www.iugm.es/
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IX.Investigación 
 

 
 
 
 

La 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, 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 Universitario General Gutiérrez 

Mellado se pretende contribuir de una manera decisiva a la investigación en los campos de 

estudio de la paz, laseguridad y la defensa, que tradicionalmente habfan recibido en nuestro 

pars escasa atención hasta hace poco tiempo. 

 
Con este fin, el Instituto promueve y aprueba programas y acuerdos de Investigación de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, para la elaboración de manuales, guras 

académicas, etcétera, o publicación de libros en temas que se consideren de interés. En la 

Unea indicada está en ejecución un proyecto sobre la MResponsabilidad deproteger'' dirigido 

por un profesor de la Universidad de Santiago y otro sobre "Migraciones y riesgos de 

seguridad en la Península Ibérica. La (de) construcción de mitos (1990-2030)"  llevado a 

cabo en colaboración con la Universidad Nova de Lisboa. 

 
Se ha continuado, además, en la línea iniciada en el año 2010, concursando a ayudas a 
investigación ofertadas en convocatorias públicas y competitivas en conjunción con otras 

instituciones nacionales y extranjeras. A este respecto, una becaria del Instituto ha obtenido 
un contrato de investigación en el marco del subprograma Juan de la Cierva financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad, y se está pendiente de resolver la solicitud de dos 
ayudas Formación Profesorado Universitario (FPU) a sendas estudiantes del Instituto que 

permanecerían de esa forma colaborando con la docencia y actividades del mismo los 

cuatro próximos años. 
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Proyectos de Investigación 
 

FINALIZADO 
 

Trtulo: INTERVENCIÓN DELICTIVA Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL: REGLAS 
DEATRIBUCIÓN  DERESPONSABIUDADENCRIMENESINTERNACIONALES 

 
Programa: UNED, PlanNacional de 1+D+ 1, Ministerio deCiencia e Innovación 
Duración: 3af'los (iniciado el1 Enero2010) 

Investigadora Principal: o•.Alicia GilGil, ProfesoraTitular. UNED 

Investigadores: 
D.Héctor OlásoloAionso 
D.Mariano Melando Pardos 
D.Juan M.Lacruz López 
o•. MaríaVictoria García DelBlanco 
o•. MartaGutiérrez 

o•. SoniaAida Mejras 
 

Resumen 
 

Resulta evidente que la firme emergencia del Derecho penal internacional cambia 
progresivamente nuestro horizonte jurídico. Lafirma y ratificación del Estatuto de Roma ha 
auspiciado la incorporación a los ordenamientos internos de tipos penales, reglas y 
principios propios del Derecho penal internacional, como algunos relativos a la intervención 
delictiva, por ejemplo, la responsabilidad del superior jerárquico. En la tarea de enjuiciar 
crímenes internacionales surgen problemas fundamentales en el análisis de la 
responsabilidad penal de los diferentes integrantes de organizaciones criminales. 
Problemas con los que se enfrentan tanto los Tribunales penales internacionales ad hoc 
para la antigua Yugoslavia y Ruanda, y la Corte Penal Internacional, como los tribunales 
internos cuando, vigente el principio de justicia universal como en nuestro país, enjuician 
crrmenes internacionales, y que han dado lugar a la creación en lajurisprudencia de nuevas 
figuras o nuevas interpretaciones de algunas conocidas como la doctrina de la empresa 
criminal conjunta. 

 

Las metas propuestas por este equipo interdisciplinar e interuniversitario 

conformado por especialistas, tanto en Derecho penal internacional, como en autorra y 
participación, y que provienen tanto del mundo universitario como de la práctica 
jurisprudencia! se centran en el análisis critico de este ingente y variopinto material 
legislativo y jurisprudencia! y en la formulación de soluciones satisfactorias para una 
imputación de los responsables de crímenes internacionales que respete los principios 
básicos y fundamentales del Derecho penal moderno: principio de legalidad, de 
proporcionalidad, de responsabilidad por el hecho propio y de culpabilidad.EI30 dejunio de 
2013 finalizó el proyecto cuyos resultados fueron debatidos en un congreso internacional 
celebrado en el IUGM en octubre de 2012, y publicados en el libro con el mismo título del 
proyecto por la editorial Dykinson en 2013, además de en varias revistas españolas y 
extranjeras, destacando la revista més prestigiosa del érea en el émbito internacional: 
lnternational Criminal Law Review,quehaaceptado elartraJio parael numero 14de 2014. 

http://www.iugm.es/
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X. Programa de Investigación 

sobre Seguridad y 

Defensa en América Latina 
 
 

 
El Instituto ha colaborado en la edición y elaboración del Cuaderno de 

Estrategia núm. 158con el trtulo de "LosDssaffos de la Seguridad en lberoamérica"' 
editado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. El contenido del cuaderno 
se concreta en el trabajo de cinco grandes especialistas iberoamericanos como son 
Francisco Rojas, Raúl Benítez, Alejo Vargas,  Pablo Celi y Héctor Saint-Pierre 
quienes, junto con dos expertos espat\oles José Juan Ruiz y la investigadora del 
Instituto SoniaAida, hanconformado unequipo de unacalidad excepcional. 

 

 
 

XI. Encuentros en el Instituto 
 

 

Mesa redonda sobre "Políticas de seguridad contra elcrimen organizado 
transnacional". 

 

ora 7 de mayo. 

 
Esta jornada, de carácter abierto y con fonnato de debate, contó con la presencia de 
representantes del Cuerpo Nacional de Policía y de laGuardia Civil con amplia experiencia 
profesional en el tema a debatir, asr como con unex ministro de Gobernación de Guatemala 
que aportó la especial situación y visión desde Centroamérica, en donde el problema del 
aimenorganizado eselprincipal respecto alaseguridad. 
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Mesa redonda sobre uLa sociedad civil y las Fuerzas Armadas". 
 

Día 5 de junio. 
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Se celebró estajornada en homenaje al periodista, especializado en asuntos de 
defensa, D. Jorge Aspizua Turrión, con motivo del segundo aniversario de su 
fallecimiento y porlaespecial dedicación que envida había dedicado afortalecer 
los lazos entre la sociedad civil y las FuerzasArmadas. 
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XII. Presentación de libros 
 
 
 

Presentación del libro "Comentarios a la contratación de las 
Administraciones Públicas en el texto refundido de la Ley de contratos 
delsector público" 
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Eldía 8 de marzo tuvo lugar en el Instituto la presentación del libro "Comentarios a la contratación 

de lasAdministraciones Públicas en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público" 
del que son autores los profesores D.Alvaro Canales Gily D.Justo Huerta Barajas. 

 

Los autores dan vida a una obra con un propósito pedagógico, aunque sin renunciar a los 

aspectos prácticos y académicos. Constituye el primer elemento de la trilogra de instrumentos 
docentes del Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con 

Especial Aplicación al Ambito de la Defensa, al sumarse a los dos tomos  publicados de 
"Elementos técnicos de gestión de recursos y contratos de las administraciones públicas y de la 

defensa", en el que Derecho, Economía, Ingeniería se conjugan en aras de unos buenos 

objetivos  público-privados. 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 

 

XIII. Seminarios 
 
 

Seminario sobre "Conflictosreligiosos y seguridad internacional' 
 

Días 19y20junio. 
 

Organizado por el Instituto en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las 
Religiones de la UCM, el objetivo del seminario fue dar una visión de la influencia de la 
religión en algunos conflictos y el impacto de los conflictos religiosos en la seguridad 
internacional. 
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XIV. Jornadas 
 
 

Jornadas de "Relaciones contractuales con las administraciones 
públicas" 

 
 

oras 11y12defebrero 
 
 

A la propuesta de formación de la empresa aeronáutica Cassidían, el IUGM-UNEO 

respondió organizando unas Jornadas derelaciones contractuales conlas administraciones 
p(Jb/icas que se celebraron en el Real Sitio de la Granja de San lldefonso. El objeto de las 
jornadas era reflexionar sobre las prácticas contractuales de laempresa fabricante del avión 
de combate EF-2000 Eurofighter, con las Administraciones  Públicas nacionales y de 

terceros parses, en orden aobtener una mejora en prácticas, calidad y compromiso. 
 
 

 
Jornadas sobre "El Ejército de Tierra en operaciones de gestión 
internacional de crisis" 

 
oras 4, 5y6de marzo. 

 
Los compromisos internacionales y el sentimiento de solidaridad obligan a las Fuerzas 

Armadas, y al Ejército de Tierra en concreto, a estar preparados para afrontar un amplio 
abanico de situaciones de crisis, conflictos o catástrofes. El Instituto ha organizado estas 

jornadas, abiertas al público en general, con lafinalidad de proporcionar unavisión completa 
de las capacidades y características de la intervención del ejército deTierra en aspectos de 
seguridad ygestión decrisis. 
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V Jornadas de Estudios de seguridad 
 

oras 7,8y 9demayo 
 

Estas Jornadas, ya tradicionales en la programación anual del Instituto, tuvieron lugar en sus 
instalaciones los días 7, 8 y 9 de mayo. Su objetivo es atraer a especialistas y estudiosos de las 
distintas facetas de la seguridad para que a través del debate en los diferentes paneles que se 
constituyen contribuir a unmejor conocimiento del mundo que nos rodeay de las posibles vras de 
resolución desus conflictos. 

 
Se organizaron 5 paneles abarcando diferentes facetas de la seguridad defendiéndose un total 
de59comunicaciones. 

 
 
 

 
 
 

 
Jornada sobre "Elmantenimiento factor clavepara eldesanollo sostenible" 

 
ora 7 de junio 

 
Estajornada, de carácter abierto y con formato de mesa redonda, pretende fomentar eldebate en 
un tema de gran interés actualmente en las aéreas de infraestructura y tecnologfa, poniendo el 
foco principalmente en elámbito del Ministerio de Defensa. Se contó con representantes tanto de 
ese Ministerio como dediversas empresas suministradoras del mismo. 
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Jornada sobre "Las Fuerzas Armadas en las revueltas árabes: actores 
de cambio ode continuidad" 

 
ora 17deoctubre 

 

El Instituto, como centro de reflexión y dedebate sobre lostemas relativos a la paz, laseguridad y la 
defensa, así como difusor de la cultura de defensa desde el mundo académico con proyección a 
toda la sociedad civil, celebró una jornada centrada en el rol de las fuerzas armadas en los pafses 
donde se han producido las revueltas de la llamada primavera árabe y la pos-primavera. Para 
debatir sobre laactuación de lasfuerzas armadas en esos pafses, las razones o motivaciones desu 
comportamiento en la arena polftica y hacer, si es posible, un análisis prospeclivo, se reunieron 
académicos de reconocido prestigio y expertos provenientes dediferentes centros de pensamiento 
y reflexión. Lajornada secentró en cuatro pafses: Egipto, Siria,Túnez y Libia, pertenecientes a una 
delasáreas prioritarias de investigación del Institutocomo eselMediterráneo y Oriente próximo. 
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Jornada sobre "Laseguridad energética: una visión Iberoamericana". 
 

ora28denoviembre. 
 
 

Los objetivos de la jornada, organizada conjuntamente por el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado y el Grupo Atenea,fueron debatir sobre la situación energética en España, 
Portugal yAmérica Latina, induyendo elaspecto empresarial, y analizar el impacto de las poifticas 
delas naciones de laUnión Europea yde lapropia Unión,de Rusiay de China. 
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XV. Otros eursos 
 

Curso de Gat/ónlntemaclonal de Crisis 
 

Del11defebreroal7demarzo 
 

El curso, de carácter presencial, se impartió en la sede del Instituto. Tiene por objeto 
contribuir a la formación en los diferentes aspectos, ámbitos y niveles que supone la gestión 
internacional de aisis, 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. 

 
Asistieron al curso 40 alumnos. 

 
Curso de extensión Universitaria: "Geopolítica de los conflictos en e/ 
mundo actuaf' 

 

Del 19 al 21 de marzo 
 

 

Elcurso, organizado y dirigido porel Instituto,se celebró en el Centro 
Asociado Escuelas Pías de la UNED en Madrid, iba dirigido 
básicamente a estudiantes, analistas y especialistas en temas de 

paz, seguridad y defensa y en general atodos aquellos interesados y 
concienciados de la importancia que estos temas tienen en el mundo 
actual. 

Asistieron alcurso40 alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAlON OE  ps 

dPitt'al 1 arzo df'l0t) 

' · de   O>l h. · 

 
 

Curso Monográfico de Derecho Internacional Humanitario 
 

Del22al25 de abril 
+

 
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 lucha contra la impunidad 
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de los crfmenes  de guelTB:  Sistema  de eficacia  del Derecho 
Internacional Humanitarioy  tribunalespenales internacionales". 
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Elcurso pretende estudiar los diferentes instrumentos creados para 
luchar contra la impunidad de los crrmenes de guerra, 
particularmente lostribunales penales internacionales y mixtos,con 
especial atención ala Corte penal Internacional. 

Asistieron alcurso45 alumnos. 
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Cursos de verano organizados por el Instituto 
 
 
 

Celebrado en el CentroAsociado de la UNED de Madrid 

Del1 al3 de Julio 
 

América  Latina ¿Una potencia  emergente?:  Estamos 
ante una realidad o es un espejismo 

 

Directora: SoniaAida Mejías 

Codirector: Luis CaamañoAramburu. 

 

 
Si durante años América Latina se ha identificado con las dictaduras, la 
pobreza y el subdesarrollo, en este momento pocos dudan de que el 

subcontinente sea una región pujante política y económicamente, con 
unas innegables perspectivas de desarrollo y de mejora en todos los 
ámbitos sociales y económicos. En el curso se estudiará la realidad 

latinoamericana y los importantes avances económicos, políticos y 
sociales realizados en los últimos años, pero también los retos pendientes 

y a los que se ha de enfrentar. De acuerdo al balance de todos estos 
factores, nos tenemos que preguntar si realmente la región puede llegar a 
ser un actor emergente internacional. En otras palabras, qué alcance real 
tienen losactuales cambios. 

Número deAlumnos: 43 
 
 
 

Celebrado en el CentroAsociado de la UNED de Ávila 

DeiS al1O dejulio 
 

Seguridad y estrategia en e/mundo contemporáneo 

Director: Miguel Requena y Diezde Revenga 

Codirector: Luis CaamañoAramburu 

 

En un tiempo de grandes transformaciones en el mapa geopolítico 
mundial, y en un momento de grandes cambios políticos, sociales y 

económicos, todos los países tratan, y están en el proceso, de adaptar sus 
estrategias y herramientas de seguridad a este diferente e inestable 
entorno. A lo largo del curso se analizaron y describieron lasformas en que 

se están llevando a cabo esta adaptación, y los factores que de alguna 

manera influyen y condicionan ese proceso, con una atención especial a 
nuestro país, que estaba, precisamente, revisando la Estrategia Española 
de Seguridad aprobada en el año 2011 para acomodarla al nuevo entorno 

geopolítico y socioeconómico mundial. 

Número deAlumnos: 26 

 

. 
Cursos deVerano 
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Curso de Dirección, organización y gestión de/a seguridad en 
infraestructuras críticas y estratégicas (DSICE). 

 

Organizado por el Instituto en colaboración con la empresa Grupo de 
Estudios Técnicos (GET) 

 
 

Este curso se organiza al amparo de un convenio de colaboración entre el Instituto y la 
empresa GET ESTUDIOS T¡;:CNICOS SA. Grupo Estudios Técnicos (GET), en el que está 
integrado el Centro de Estudios de Seguridad acreditado por el Ministerio del Interior. Esun 
grupo multidisciplinar especializado desde 1977 en soluciones personalizadas en 
consultorra, formación y comunicación en el sector de la seguridad, con más de 1.500 
proyectos desarrollados en España y Latinoamérica. Para el cumplimiento de sus objetivos 
de formación, GET promueve acciones formativas en las que colaboran profesionales 
destacados en la gestión de la seguridad de entidades públicas y privadas. El principal 
objetivo del programa del Curso DSICE es obtener laformación necesaria para organizar, 
planificar, gestionar y dirigir entornos deseguridad en elámbito de laSeguridad Corporativa 
y las Infraestructuras crfticas y estratégicas, asr como capacitar para establecer planes de 
seguridad (prevención + protección) específicos en los diferentes sectores estratégicos. El 
programa incluye materias como el planteamiento de las seguridades en infraestructuras 
críticas y estratégicas; estudio de casos; elaboración de Planes de prevención, protección y 
seguridad y la redacción de un proyecto final de curso. El curso se dirige principalmente a 
directores de seguridad; directivos de empresas privadas con responsabilidades en el área 
de seguridad (directores de gestión y producción), gerentes de instalaciones, responsables 
de seguridad yemergencias en infraestructuras críticas y estratégicas públicas y privadas, y 
jefes deseguridad deempresas deseguridad privada. 

 
 

El curso tiene un carácter mixto •on lineu/presencial, (278 h."on line" + 42 h. presenciales). 
La dirección es compartida entre GET y el IUGM, correspondiendo su ejecución e 
implementación a GET que se ocupará también de la gestión ordinaria y de las tareas 
administrativas a que dé lugar su desarrollo. El Instituto supervisa los contenidos y 
profesores seleccionados por GET, y las pruebas finales de conocimiento de los alumnos, 
proporcionando el Diploma de reconocimiento de la actividad, conjuntamente con GET. El 
Instituto facilita asimismo las instalaciones para el desarrollo de las clases presenciales, 
responsabilizándose de las gestiones, apoyos necesarios y costes que ello implique. GET 
reintegra al Institutoel1O% de los ingresos totales obtenidos por las matrículas del curso. 

 
 

Se han celebrado tres cursos en las fechas y con el número de alumnos siguientes: 

Fechas: Octubre 2012- Mayo 2013 

Número de alumnos: 25 
 
 

Fechas: Abril 2013 - Diciembre 2013 

Número de alumnos: 23 
 

 
Fechas: Noviembre 2013- Abril 2014 

Número de alumnos: 23 
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XVI. Publicaciones 
 

 
 

El cada vez mayor interés por el estudio de los temas relacionados con la Paz, la 
Seguridad y la Defensa ha significado el incremento del número de estudios y 
publicaciones sobre estos temas. Promover la difusión de obras cientrficas 
relacionadas con estos ámbitos de estudio figura como uno de los objetivos 
destacados del Instituto. Portanto, la investigación y reflexiones que se generan en 
tomo al Instituto requieren su difusión escrita en el ámbito científico, es decir, su 
publicación. Esta se canaliza de dos modos: bien por medio de convenios suscritos 
entre el Instituto y otras instituciones para laedición de obras conjuntas de aquellos 
textos que sean de interés para ambas partes, o bien a través de publicaciones 
editadas por el propio Instituto.En este sentido, el Consejo Editorial ha continuado 
su labor de aprobación, evaluación y supervisión dede dichas publicaciones. 

 

 
 

111 Libros editados por el Instituto durante el año 2013 
 
 
 

Un análisis económico de la producción y contratación de 
los sistemas de defensa 

 

Martfnez  González,Antonio 

 
La base industrial y tecnológica de seguridad y defensa es uno .----------, 
de los pilaressobre losque se cimenta unasólida estructura de 
Defensa y Seguridad Nacional. Esta industria, además de 
suministrar sistemas de armamento y tecnologfas crfticas para 
la defensa, también desempei'ia un importante papel como 
actor estratégico para el desarrollo del tejido económico e 
industrial, por laalta intensidad en investigación y desarrollo de 
sus productos y por las extemalidades que estos productos y 
tecnologías generan haciael restode mercados. 

 
Este libro estudia los procesos de producción y contratación de 
los sistemas y tecnologfas de defensa desde el enfoque de la 
teoría económica aplicada. El autor centra su análisis en el 
carácter no competitivo de los mercados de defensa y sus 
consecuencias en la estructura de la industria y en los criterios 

UN ANÁLISIS BCONÓIIICO DI!. U 
RODUCCIÓN  YCONTUTACIÓN  DB LOS 

Sim:iiAS Dll DI!JIIINSA 

 

 

--- 
económicos que rodean los procesos de contratación y la  ...- _, 
duración del ciclo devida deunsistema dearmamento. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Un aspecto a destacar de este trabajo de investigación es el de aportar nuevos elementos 
analíticos desde la teoría económica que permitan llevar a cabo un diagnóstico riguroso de 

los principales problemas que afectan a este mercado tanto del lado de la oferta como de la 

demanda, con el objetivo de ofrecer una base cientffica de debate que ayude a tomar las 
futuras medidas ysoluciones paraadaptarytransformar este sector productivo clave para el 

crecimiento económico. 

 
El libro ofrece una novedosa aportación a la producción cientffica en un campo tan poco 
desarrollado de la literatura académica como es elde la economla de la defensa, a pesarde 

su importancia estratégica y sus efectos económicos y empresariales, profundizando en los 

mecanismos y estructuras económicas que rigen este mercado único por sus 
características especificas. 

 

 
 
 
 

El legado del General Gutiérrez Mellado. 
Puell de la Villa, Fernando y Angel Santano, Silvia (eds.), 

 
 

El general Manuel Gutiérrez Mellado, nacido ahora hace cien 
af'\os, fue sin duda lafigura militar más relevante de la transición 

democrática española y el iniciador e impulsor del espectacular 

proceso de reforma y modernización de las Fuerzas Armadas 

que vendña a continuación. Algunos de los aspectos más 
relevantes de dicho proceso fueron analizados en los cuatro 
anteriores Congresos de Historia de la Defensa, celebrados en 

el IUGM, pero su génesis y primeros pasos siguen estando 

pendientes de un estudio detallado desde un punto de vista 
global e interdisciplinar. Al coincidir esta quinta convocatoria con 
la conmemoración del centenario del general Gutiérrez Mellado, 
el Instituto que lleva su nombre ha solicitado la colaboración de 

algunas de las personalidades potrticas y militares que 

trabajaron estrechamente con él para hacer una puesta en 
común de sus vivencias, quienes junto con unselecto plantel de 
investigadores, pertenecientes a diversas generaciones, se 
dieroncita en unasjornadas inéditas. 
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El resultado es este interesante trabajo que presenta las contribuciones més notables al estudio 
del inicio del cambio en los Ejércitos cubriendo todos los aspectos: el militar, el potrtico y el 

institucional, sin olvidar el papel fundamental que el general Gutiérrez Mellado desempeñó en 

ella. Por ello se le dedica el segundo capftulo en exclusiva, como homenaje ineludible. El libro 

que ahora tiene en sus manos ha cumplido sobradamente los objetivos planteados durante la 

celebración de este V Congreso de Historia de la Defensa: reunir a los mejores especialistas en 

la materia, perotambién ofrecer unaoportunidad ajóvenes investigadores que hancontribuido a 

enriquecer lascomunicaciones presentadas. 
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Actas VJornadas deEstudios de Seguridad, 
Madrid, 7,8y 9demayo de 2013, CD 

 
 
 

Esta publicación en fonnato digital recoge todas las comunicaciones 

presentadas  durante  las V Jornadas  de Estudios de Seguridad 

organizadas los dfas 7,8 y 9 de mayo de 2013 por el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED). 

 
Setrata de las aportaciones de 59 comunicantes que han presentado 

en estos días sus análisis en los diferentes ámbitos que proponíamos 
 resultando asl lasActas delas VJornadas deSeguridad. 

 
La estructura  por paneles ha dado lugar a los siguientes  cinco 
caprtulos: 

 
1. Justicia transicional y post-conflicto. 

2. Los conflictos annados actuales en el contexto de la crisis 
económica. 

3. Guerra contra el narcotráfico y/o nuevas alternativas de combate 

ante esta amenaza enAmérica Latina. 
4. Desarrollo y adaptación de la Estrategia Española de Seguridad a 

larealidad actual. 
5. Seguridad tecnológica para un nuevo contexto global. 

 
 

 
La seguridad unconcepto amplio y dinámico. 
VJornadas deEstudios de Seguridad 

 

 
Durante los dias 7, 8y9 de mayode 2013, se realizaronen el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) las V Jornadas de 

Estudios de Seguridad. La motivación última de estos encuentros no 

es otra que lade impulsar elanálisis académico de algunos aspectos 
ydimensiones relevantes de laseguridad internacional. 

 
Esta publicación recoge las mejores comunicaciones presentadas y 
defendidas durante lasV Jornadas que hansuperado unaevaluación 

externa, experta y anónima. La denominación de los capitulas se ha 

hecho coincidir con lade los paneles que configuraban elencuentro: 

 
 
 
 

lA SBGUJJDAD 

UN CONCI!Yi'O .A!ffi.IO Y DmÁMICO 
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1o Justicia transicional y post-conflicto. 
 

2° Los conflictos armados actuales en el contexto de la crisis económica. 

3° Guerra contra el narcotráfico y/o nuevas alternativas de combate ante esta amenaza 

enAmérica Latina. 

4° Desarrollo y adaptación de la Estrategia Española de Seguridad a la realidad actual. 

5° Seguridad tecnológica para un nuevo contexto global. 

 

 
La totalidad de las comunicaciones presentadas en las Jornadas podrán encontrarlas en la 

publicación, en formato digital, de las "Actas de las V Jornadas de Estudios de Seguridad" 

editadas por el Instituto. 
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Libros coeditados porel Instituto durante el año 2013 
 
 
 
 

Cuaderno de Estrategia núm. 158 

con eltrtulo de 
 

"LosDesafíos dela Seguridad en Jberoamérica" 
 

coeditado con el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

XVII. Página Web 
 
 
 

 
Se ha continuado mejorando la página WEB del IUGM haciéndola más intuitiva y 
facilitando el acceso a la información. Se han ampliado sus contenidos 
proporcionando información en lengua inglesa con el fin de apoyar la proyección 
internacional del Instituto y se ha preparado un enlace directo con la página de la 
UNED que informa del procedimiento previo a la matriculación que han de seguir a 
todos aquellos estudiantes quequieran acceder con titulación extranjera. 
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e  Programa de 

IX Curso de Gestión Internacionalde Crisis 

Elcurso se desarrollará del10 de febrero al5 de marzo de 2014 

Se cor"NNCafl 40 plazas para la reai1Za<•ón del curso 
 

Se debera sohc1tarla adm1s1ón antes del dia 10 de enero de 2014 

medJante el formulano de sobc1tud qua figura en el Anexo.   erMándolo 
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sector pUblico, con especial 

aplicación al imbito de la 

defensa. 

Postgrados 
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o M8ster oficial en Paz, seguridad 
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Durante el año 20131a web deiiUGM ha tenido más de 42.262 visitas de usuarios 
únicos, de las cuales un 62.73% se consideran visitas nuevas con respecto al año 
anterior. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se haobservado un gran aumento de accesos desde dispositivos móviles. Aunque 
más de la tercera parte de los accesos a la web se han registrado desde equipos 
portátiles o de sobremesa, el crecimiento de las entradas que provenían de tablets 
(4.6%} y móviles (6.69%} resulta significativo, por lo este dato nos indica que el 
diseño de laweb, cada vez más, debe ser orientado aeste tipo de dispositivos y sus 
sistemas operativos parafacilitar lanavegabilidad y mejorar lafuncionalidad. 

 
Las páginas más visitadas en este año 2013 han sido las de loscursos de docencia 
con un 35%, tanto las páginas de los cursos de especialistas y expertos 
universitarios como lasde los másteres, seguidas, con un 24% de las visitas, por las 
entradas en la "home" de manera directa o através de buscadores. Entercer lugar, 
con un 12% de los accesos, se encuentra el menú de actividades, en todas sus • 
subdivisiones, y con el mismo porcentaje (12%) se han registrado un gran número lliil 
de consultas a las páginas de información general del IUGM a través de "Quiénes 
somos". Como en años anteriores siguen siendo relevantes los accesos al portal 
dedicado  al  programa ADEFAL,  cuyo  objetivo  está  centrado  en Seguridad  y 
Defensa enAmérica Latina. 

 
Según el origen de losaccesos y en orden de importancia, lasvisitas desde España 
encabezan la lista con unos datos estadísticos similares al periodo anterior 
(alrededor del 65%). Por otra parte, se consideran muy importantes las entradas 
desde México (6.78%}, Colombia (3.67%), Venezuela (3.5%} y desde Perú y 
Argentina (ambos con porcentajes inferiores al3%). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

XVIII. Biblioteca 
 
 
 

La 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. Persigue como 
objetivo principal servir de apoyo a la docencia y a la investigación del Instituto, 
procurando satisfacer las necesidades de información e investigación de sus 
alumnos de posgrado cursos de experto, especialista y máster, y especialmente de 
su personal docente e investigador. Su fondo está especializado en los temas de 
paz, seguridad y defensa, con especial atención a la cooperación y derecho 
internacional. 
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Dispone de 140trtulos de publicaciones periódicas, de losque siguen abiertos 39, ya 
sea por suscripción o por donación. Seis de estos títulos están disponibles en 
formato on-line, por lo que se pueden consultar através de Linceo+, el buscador de 
recursos electrónicos de la biblioteca de la UNED. Esteacceso externo se encuentra 
restringido para usuarios con identificador válido en Campus UNED (miembros de 
nuestra comunidad universitaria). Mensualmente se elabora un boletrn novedades 
con los nuevos títulos incorporados a la biblioteca, que puede consultarse desde la 
páginaweb de labiblioteca. 

 
Durante este último afio se han revisado las bibliogratras recomendadas para los 
cursos de experto, especialista y máster del IUGM, adquiriendo aquellos 
documentos que no se encontraban entre nuestros fondos. En particular se ha 
adquirido toda la bibliografra recomendada para el Master oficial en Gestión de 
contratos y programas del sector público, con especial aplicación al ámbito de la 
defensa, de reciente creación en el Instituto. Toda la bibliograffa recomendada para 
los másteres oficiales y doctorado se puede consultar a través de la web de la 
biblioteca. También se hanatendido lasdesideratas de compra del personal docente 
e investigador y las de los usuarios que pueden hacerlas llegar a través de un 
formulario en lapáginaweb. 

 
Labiblioteca custodia lacolección detesis, memorias de investigación, etc.lefdas en 
el Instituto, consultables en sala, previa autorización del autor. Dispone de un 
depósito y de una sala de libre acceso con doce puestos de lectura con conexiones 
para ordenadores portátiles y wi-fi, dos puntos de acceso al catálogo de la red 
UNED. 

 
Respecto a los usuarios, este año se han cumplimentado 61carnés nuevos y se han 
realizado 736 préstamos, desde a alumnos del IUGM hasta a entidades externas a 
través del servicio de préstamo interbibliotecario. Además, se han ingresado unos 
338 documentos nuevos, contando con más de8.800 volúmenes. 

 

Su horario habitual es ininterrumpido de lunesaviemes de 9:00 a 18:00 h. 


