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Presentación
Con justificada satisfacción podemos decir que a lo largo de 2014 el Instituto ha continuado desarrollando sus
labores en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura de la seguridad y la defensa
sin merma en la cantidad y calidad de sus actividades. Mantener un volumen académicamente aceptable de
actividad es tarea no siempre fácil en las restrictivas circunstancias presupuestarias que la prolongada crisis
económica ha impuesto a las instituciones públicas de nuestro país y, muy señaladamente, a las
universidades y organismos de investigación. En el Instituto, el esfuerzo de adaptación prolongada a las duras
condiciones recesivas nos ha exigido continuar con la política de contención del gasto corriente iniciada ya
hace unos ejercicios, así como aumentar los ingresos generados por recursos externos y poner en práctica
una más eficiente gestión del personal. Medidas como un mayor rigor en la selección de las publicaciones a
editar, la anulación de aquellos cursos de Formación Permanente claramente deficitarios, o la sustitución, en
algunos puestos, de personal directamente contratado por el Instituto por personal de la UNED, han permitido
esa referida contención del gasto. Sin embargo, contar con un cierto nivel de recursos es condición
indispensable para acometer con unas mínimas garantías de éxito nuestros objetivos fundacionales. Es de
esperar, por ello, que la anunciada recuperación económica de la sociedad española permita pronto a
nuestros patronos institucionales un mayor esfuerzo financiador del Instituto que palíe las estrecheces
experimentadas y posibilite nuevas iniciativas.
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Con respecto a la docencia, es de destacar, un año más, el alto número de solicitantes preinscritos para los
cursos de nuestro programa, especialmente los correspondientes a las enseñanzas oficiales de posgrado.
Tanto en los programas de doctorado como en los dos másteres universitarios se ha tenido que hacer una
selección entre los candidatos pues en algunos casos los solicitantes triplicaban el número de plazas
disponibles. Esto, evidentemente, garantiza un más alto nivel del alumnado pues el criterio principal de
selección es el expediente de los estudios previos que dan acceso a los estudios solicitados. Por otra parte, se
ha ampliado la oferta de cursos presenciales con la impartición, en colaboración con una entidad privada, de
un curso sobre Ciberseguridad, un área cada vez de mayor importancia e impacto y a la que el Instituto
pretende dedicar su atención en el futuro. El curso ha tenido una muy favorable acogida y está previsto
impartir, a partir de ahora, uno en cada semestre.
En relación al área de investigación, se ha obtenido una beca de las convocadas por el Ministerio de
Economía y Competitividad, correspondiente al Programa Estatal de Investigación Desarrollo e Innovación
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, para el proyecto presentado
por el Instituto sobre “El papel de las
víctimas en el tratamiento jurídico de la
violencia colectiva”, cuya investigadora
principal es la subdirectora del instituto
Dª. Alicia Gil Gil. El trabajo pretende dar
respuesta a los dilemas jurídicos,
políticos y sociales que plantea el
surgimiento, en los últimos veinte años,
de un cuerpo de derechos de las
víctimas de graves violaciones de
derechos humanos y el establecimiento
paralelo de obligaciones del Estado, a la
hora de tratar jurídicamente fenómenos
de violencia colectiva, como pueden ser
conflictos bélicos, dictaduras criminales
o una actividad terrorista mantenida en
el tiempo.
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Con el fin de facilitar el acceso de los estudiantes a los documentos y libros de apoyo a los contenidos
de las asignaturas, se ha obtenido una licencia de usos digitales con el Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO), entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizada por el
Ministerio de Cultura. De esta forma, además de poder acceder al repertorio de CEDRO, se garantiza la
protección de los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial de los autores y editores de
las obras utilizadas. También con objeto de ampliar y mejorar los sistemas de acceso y seguimiento de
los cursos, se ha instalado en una de las aulas un nuevo sistema de videoconferencia que permitirá a
alumnos y profesores la participación y seguimiento de aquellas actividades a las que no puedan asistir
físicamente.
Entre las diversas actividades, jornadas, seminarios, encuentros, presentaciones de libros etc.,
organizadas para difundir la cultura de paz, seguridad y defensa, es de destacar la celebración de la VIII
Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa en colaboración con la Secretaría de
Defensa Nacional del Ministerio de Defensa (SEDENA) del Perú. Se recupera así uno de los principales
foros de discusión y análisis de estos temas en la región latinoamericana, de los que el Instituto ha sido
pionero y principal impulsor, y que se había interrumpido el pasado año por razones presupuestarias.
Esta colaboración puntual con la SEDENA, se ha institucionalizado con la firma de un convenio para
incrementar y formalizar los intercambios y la colaboración entre las dos instituciones.
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Cabe asimismo resaltar la cada vez mayor internacionalización del Instituto, tanto en el enfoque y
desarrollo de sus actividades como en la participación en nuestros cursos de estudiantes procedentes
de otros países. Un 33% de los alumnos del programa de doctorado en Seguridad Internacional y un 25
% de los de cursos de Formación Permanente son estudiantes extranjeros. Varias instituciones
académicas de Argentina, Perú, Colombia, Chile y Ecuador han mostrado su interés en firmar con el
Instituto acuerdos que permitan a sus estudiantes cursar los másteres oficiales de nuestra oferta
docente. Dos de los cinco contratados predoctorales o investigadores permanentes del Instituto son de
Portugal e Italia. Se está realizando un trabajo conjunto de investigación sobre “Migraciones y riesgos
de seguridad en la Península Ibérica” con la Universidad Nova de Lisboa. En resumen, el Instituto no es
ajeno a un proceso ineludible de intercambio y cooperación con entidades oficiales y académicas
extranjeras que, además de ampliar la base de potenciales colaboradores y estudiantes, contribuye a
la mejora y enriquecimiento mutuo de las actividades y cursos a desarrollar.
Como es de rigor, no se debe pasar por alto el meritorio empeño que todos los integrantes del Instituto
—incluidos el claustro de profesores y el cada vez más nutrido grupo de colaboradores— viene
poniendo en el desarrollo de sus quehaceres. A la probada diligencia y al alto nivel de responsabilidad
profesional de este estupendo equipo se deben sin duda los logros que el Instituto ha alcanzado y de los
que esta Memoria deja sucinta constancia.
Por último, no quisiera concluir estas líneas sin deplorar la pérdida que nos ha traído este 2014 con la
muerte, tras penosa enfermedad, del ex Presidente del Gobierno de España Don Adolfo Suárez
González. El Presidente Suárez no sólo ha sido miembro del Patronato de Honor del Instituto desde su
misma constitución, sino que su figura y conducta encarnan de forma conspicua los valores que
inspiran siempre nuestra labor académica.
Miguel Requena
Director

I. Patronato de Honor

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. Mariano Rajoy Brey
D. Pedro Morenés Eulate
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Presidente del Gobierno
Ministro de Defensa

D. José Ignacio Wert Ortega

Ministro de Educación, Cultura y Deporte

D. Fernando García Sánchez

Jefe del Estado Mayor de la Defensa

D. Federico Morán Abad

Secretario General de Universidades

Dª Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña
D. Jaime Domínguez Buj
D. Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río

Subsecretaria de Defensa
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
Jefe del Estado Mayor de la Armada

D. Francisco Javier García Arnáiz

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire

D. César Alierta Izuel

Presidente del Consejo Social de la UNED

Dª. Lucía Figar de Lacalle

Consejera de Educación de la C. A. de Madrid

D. Alejandro Tiana Ferrer

Rector de la UNED

D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

www.iugm.es

Presidente del Instituto de España

II. Patronato del IUGM
PRESIDENTE:
D. Alejandro Tiana Ferrer

Rector de la UNED

VICEPRESIDENTE:
D. Alejandro Alvargonzález San Martín

Secretario General de Política de Defensa

VOCALES:
D. Miguel Requena y Díez de Revenga
D. Pedro Vivas González
Dª. Alicia Gil Gil
D. Luis A. Blanco Blanco
D. Ricardo Mairal Usón
Dª. María del Carmen García Alonso
D. Javier Sanz Gozalo
D. Luis Miguel Yagüe Herreros
D. Miguel Ángel Ballesteros Martín
D. José L. Goberna Caride
D. Andrés Amable Breijo Claur
D. Jesús Manrique Braojos

Director del Instituto (UNED)
Subdirector del Instituto (MD)
Subdirectora del Instituto (UNED)
Administrador del Instituto (UNED)
Vicerrector de Investigación (UNED)
Vicerrectora de Formación Permanente (UNED)
Vicerrector Adjunta de Investigación (UNED)
Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil (MD)
Director del Instituto Español Estudios Estratégicos (MD)
Subdirector General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (MD)
Subdirector General de Ordenación y Política de Enseñanza (MD)
Subdirector General de Tecnologías e Innovación (MD)

D. Juan Antonio Moliner González

Director del Gabinete Técnico del SEGENPOL

D. Francisco Javier Casas Álvarez

Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad
y Defensa de SEGENPOL

D. Florentino Portero Rodríguez
Dª. Fanny Castro Rial

Profesor del Instituto (UNED)
Profesora del Instituto (UNED)

SECRETARIO:
D. Luis Caamaño Aramburu

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.

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. Manuel Catalán Pérez-Urquiola Contralmirante, Doctor en Ciencias Físicas,
Ex-Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina.
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D. Ramón Fernández Sequeiros General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
D. Miguel Iñiguez del Moral General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Ángel 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 I.

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. 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.

D. Antonio Vaquero Sánchez 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 político,
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 mundo actual.
El Instituto recibe su nombre del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, señera figura
militar que 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 Fuerzas Armadas a la sociedad de la que forman parte y a la que deben servir.
Dando su nombre a este Instituto, el Gobierno de España y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia han querido perpetuar la memoria de este excepcional militar de la
transición y de sus muchas aportaciones a la consolidación de la democracia en España. A tal
fin, el Consejo de Ministros aprobó, el 24 de octubre de 1997, el Real decreto 1643/1997 por 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 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

Patronato de Honor

Patronato
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VI. ¿Quién es quién?
n Miguel Requena y Díez de Revenga
Director
Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense, es Catedrático de Sociología en el Departamento de Sociología II
(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. Anthony
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.

n Pedro Vivas González
Subdirector
General de Brigada de Transmisiones. Diplomado en Estado Mayor, en Altos
Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y en Defensa
Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Es Máster EEES
en “Paz, Seguridad y Defensa” por la UNED.
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 de Acción Rápida y el de Jefe
de la Sección de Sistemas de Información y de Telecomunicaciones del Estado Mayor
del Ejército. Ha participado en tres Operaciones de Paz.
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n 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
Política Criminal del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre el Derecho Penal
Internacional, de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Sociedad
Internacional de Defensa Social y Codirectora de la Revista de Derecho penal y
Criminología.
Ha sido profesora en la Universidad de Zaragoza (1994–1996), 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 coautora
del Curso de Derecho Penal Parte general (Dykinson 2011), 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 gran cantidad de
artículos publicados en libros y revistas españolas y extranjeras.
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n Luis María Caamaño Aramburu
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.

n 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 Política de
Enseñanza del Ministerio de Defensa.
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Profesores
q Alda Mejías, Sonia. IUGM.
q Alli Trujillas, Juan-Cruz. UNED.
q Amérigo Cuervo-Arango, Fernando. UCM.
q Andrés Sanz, Jesús de. UNED.
q Arteaga Martín, Félix. Universidad Carlos III.
q Avilés Farré, Juan. UNED.
q Ballesteros Martín, Miguel Ángel. FAS, IEEE.
q Baqués Quesada, Josep. UB.
q Beltrán Montoliú, Ana. Universidad Jaume I de Castellón.
q Canales Gil, Álvaro. FAS.
q Castro, Claribel de. UNED.
q Castro-Rial Garrone, Fanny. UNED.
q Cuesta Sahuquillo, María Teresa. CNP.
q Chinchón Álvarez, Javier. UCM.
q Davara Rodríguez, Fernando. FAS.
q Del Valle Gálvez, Alejandro. FAS.
q De Espona Rodriguez, Rafael José. MAEC
q Díaz Barrado, Castor. URJC.
q Díaz Fernández, Antonio. Universidad de Cádiz.
q Echeverría Jesús, Carlos. UNED.
q Eymar Alonso, Carlos. FAS. Escuela de Estudios Jurídicos.
q Escobar Hernández, Concepción. UNED.
q Escribano Francés, Gonzalo. UNED.
q Escrigas Galan, Juan. FAS.
q Esteban Rodríguez, Mario. Universidad Autónoma de Madrid.
q Fernández Liesa, Carlos. Universidad Rey Juan Carlos.
q Fernández Solá, Natividad. Universidad de Zaragoza.
q Gamo Velasco, Sergio. ISDEFE.
q García Caneiro, José. FAS.
q García Castro, Emilio FAS
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q García Martínez de Murguía, Prudencio. FAS.
q García Pérez, Rafael. Universidad de Santiago.
q Garrido Rebolledo, Vicente. URJC.
q Gil Gil, Alicia. UNED.
q Gil Pérez, Javier. Universidad de Comillas.
q González Enríquez, Carmen. UNED.
q González Más, José Luis. Ministerio del Interior.
q González Rabanal, Concepción. UNED.
q Grasa Hernández, Rafael. Universidad Autónoma de Barcelona.
q Huerta Barajas, Justo. FAS.
q Jabardo Montero, Rosario. Ministerio de Defensa.
q Jarillo Aldeanueva, Álvaro. UNED.
q Jimenez Garcia, Francisco. URJC.
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q Jordán Enamorado, Javier. Universidad de Granada.
q Lázaro Albaladejo, Juan Francisco. FAS.
q Liñán Lafuente, Alfredo. Instituto Altos Estudios Universitarios.
q Laborie Iglesias, Mario. FAS.
q Lobo García, Ángel. FAS.
q López Alonso, Carmen. UCM.
q Maculan, Elena. UNED.
q Magaz Álvarez, Ricardo. Ministerio del Interior.
q Malamud Rickles, Carlos. UNED.
q Marcos, Teresa. UNED.
q Martín de la Guardia, Ricardo. Universidad de Valladolid.
q Marquina Barrio, Antonio. UCM.
q Martínez Álvarez, Josefina. UNED.
q Martínez Ruiz, Enrique. UCM.
q Melendo Pardos, Mariano. UNED.
q Mérida Guerrero, Carmen.
q Molas Gallart, Jordi. Universidad Politécnica de Valencia.
q Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior.
q Moreno Crespo, Julio.
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q

Muñoz Bolaños, Roberto. UCJC.

q

Muñoz Machado, Andrés.

q

Navarro Bonilla, Diego

q

Ollé Sesé, Manuel. URJC.

q

Ojinaga, Rosario. Universidad de Cantabria.

q

Ortega Martín, Jorge. FAS.

q

Osca Segovia, Amparo. UNED.

q

Pardo Sanz, Rosa. UNED.

q

Pignatelli y Meca, Fernando. FAS

q

Porras Domínguez, José Félix.

q

Portero Rodríguez, Florentino. UNED.

q

Puell de la Villa, Fernando. FAS.

q

Quesada, Carmen. UNED

q

Quesada Sanz, Fernando. UAM

q

Reinares Nestares, Fernando. URJC.

q

Requena y Díez de Revenga, Miguel. UNED

q

Rodrigues, Teresa. Universidad Nova de Lisboa.

q

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

q

Ruiz Miguel, Carlos. Universidad de Santiago.

q

Ruiz Gonzalez, Francisco. FAS.

q

Sanz Sanz, Angel Luis. ISDEFE.

q

San Martín González, Enrique. UNED.

q

Sapag Muñoz, Pablo. UCM.

q

Sepúlveda Muñoz, Isidro. UNED.

q

Soteras Escartín, Fernando. FAS.

q

Teijeiro de la Rosa, Juan Miguel. FAS.

q

Torres Ugena, Nila. UCM.

q

Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior.

q

Val Garijo, Fernando. UNED.

q

Vega Fernández, Enrique. FAS.

q

Vilanova i Trías, Pere. Universidad de Barcelona.

q

Villanueva, Enrique. UCM.

q

Vivas Prada, José M. Ministerio del Interior
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VII. Estudios oficiales
de Postgrado
Programa de doctorado
Situación:
Actualmente coexisten tres programas de doctorado: el de Paz y seguridad
internacional, ajustado a lo regulado por el Real Decreto 778/1998; el de Paz, seguridad
y defensa, adaptado a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 (estos dos no permiten
nuevos estudiantes. El primero de los indicados se extinguirá en febrero de 2016,
mientras que el segundo quedará completamente extinguido con anterioridad al 30 de
septiembre de 2017) y finalmente, el programa de doctorado en Seguridad
Internacional, verificado conforme a lo regulado en el Real Decreto 99/2011.
16

Número de alumnos:
Curso 2014 – 2015 matriculados en tutela académica:
Plan 1998: 58
Plan 2007: 4
Plan 2011: 34
Tesis leídas en el año 2013: 5, de las que 2 han obtenido la calificación “cum laude”.
Desde el año 2003 en que se inició el programa de doctorado se han leído 35 tesis (16
defendidas por militares).
ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO EL GRADO DE DOCTOR EN SEGURIDAD
INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2014
D. Jesús Pérez Caballero
Tema: “El elemento político en los crímenes contra la humanidad. La expansión de la
figura al crimen organizado transnacional y el caso de las organizaciones de
narcotraficantes mejicanas en el sexenio 2006-2012”.
Directora: Alicia Gil Gil
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D. Carlos Martí Sempere
Tema: “La eficiencia en Defensa”
Director: Jordi Molas Gallart
Codirector: Miguel Requena y Díez de Revenga
ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO EL GRADO DE DOCTOR EN PAZ Y SEGURIDAD
INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2014
D. Boris Omar Saavedra Pérez
Tema: “La privatización de la seguridad en Centroamérica. El caso de El Salvador”
Director: Carlos Malamud Rikles
D. Francisco Naranjo García
Tema: “La Escala Básica de suboficiales: un nuevo modelo para el Ejército de Tierra
(1974-1989)”
Director: Fernando Puell de la Villa
D. Óscar Garrido Guijarro
Tema: “Aproximación a los antecedente, las causas y las consecuencias de la guerra de
África (1859-1860) desde las comunicaciones entre la diplomacia española y el Ministerio
de Estado”
Director: Javier Gil Pérez
Codirector: Miguel Requena y Díez de Revenga
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN “LOS RETOS DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y
LA DEFENSA” (ÚLTIMO AÑO. SE EXTINGUE EN EL 2015. )
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) ha venido desarrollando desde
hace más de 10 años.
Créditos: 105

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN “PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA”
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MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN “PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA”
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 10 años, y del máster en Los
retos de la paz, la seguridad y la defensa que se ha venido impartiendo desde el año 2010
y que se ha modificado reduciendo el número de créditos, pues se ha pasado de 105 a 90,
con la consiguiente eliminación de algunas asignaturas.
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.
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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
un futuro a crear una base sólida de estudios científicos sobre los temas que afectan a la
paz, la seguridad y la defensa.
Plan de estudios:
En la configuración del máster se ha huido, conscientemente, de la posibilidad de
establecer una serie de itinerarios conducentes a títulos especializados, prefiriendo que
sean los alumnos, a través 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: 90 créditos ECTS
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Período lectivo y régimen:
El máster se configura por un período bienal. En el primer curso académico será
necesario superar 60 créditos ECTS. En el segundo curso académico será necesario
superar 30 créditos ECTS.
El régimen normal de realización del máster consiste en 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. No obstante, 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 uno en el segundo:
q Módulo I: Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa (primer año, primer
cuatrimestre).
q Módulo II: Seguridad internacional (primer año, primer cuatrimestre).
q Módulo III: Seguridad y defensa en España (segundo año, primer cuatrimestre).
A los módulos obligatorios se suma una oferta de cinco módulos optativos, de entre los
que el estudiante deberá elegir 2:
q Gestión de crisis y resolución de conflictos (primer año, segundo cuatrimestre).
q La seguridad y la defensa en las democracias latinoamericanas: avances y retos
(primer año, segundo cuatrimestre).
q Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo (primer año,
segundo cuatrimestre).
q Política de seguridad y defensa de la Unión Europea (primer año, segundo
cuatrimestre).
q 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 los estudios de doctorado. La carga
docente es de 15 créditos.
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Número de alumnos:
q Curso 2013-2014: 107 (62 alumnos nuevos y 45 procedentes del programa anterior)
q Curso 2014-2015:
m Preinscritos: 183 (121 civiles y 62 militares)·
m Matriculados: Nuevos estudiantes: 65 (35 civiles y 30 militares)

Continuación de estudios: 83
q Alumnos que han terminado el máster en 2014: 24

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN “GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS
DEL SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA
DEFENSA”
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El Máster oficial en “Gestión de contratos y programas del sector público, con especial
aplicación al ámbito de la defensa”, de 70 créditos ECTS, con una duración de 3
cuatrimestres, se impartió por primera vez en el curso 2013/2014, una vez finalizado el
proceso de verificación con el informe favorable de la ANECA, dictado el 14 de septiembre
de 2012, para implementarlo como Máster oficial. Mediante Resolución de 23 de enero de
2014, de la Secretaría General de Universidades, se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de enero de 2014, y se establece el carácter oficial del título de Máster y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE nº 33) y por
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, se publica el plan de estudios del Máster (BOE 82).
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Conviene reseñar que todo ello es consecuencia de un proceso evolutivo que se
inicia en el año 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 Máster propio en “Eficiencia de la
gestión de recursos de defensa y administraciones públicas”.
El Máster tiene una orientación académica e investigadora, para proporcionar una
formación avanzada de carácter especializado a los funcionarios y trabajadores que
desempeñen sus cometidos en puestos directivos y de responsabilidad del sector
público 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 de bienes y
servicios para la defensa. Se realiza en dos modalidades: semipresencial y a
distancia. Para el curso 2013/2014, la UNED autorizó que se impartiera también el
segundo curso del Máster, al que se incorporaron estudiantes procedentes de las
dos ediciones del máster propio, a los que se les pudo reconocer hasta un máximo de
45 créditos, al incluirse esta situación en la memoria de verificación del título
aprobada por la ANECA.
Como hitos relevantes de este Máster conviene destacar los siguientes:
m El ciclo de 18 conferencias que se imparten los viernes a partir del mes de enero y
hasta el mes de junio, que son grabadas para que puedan seguirlas los alumnos
a distancia, en las que ponentes de reconocido prestigio del ámbito de la
empresa, de la administración, de la universidad y de las fuerzas armadas, con
una amplia experiencia y conocimientos en los campos respectivos, aportan
nuevos puntos de vista y promueven debates que permiten ampliar y enriquecer
los conocimientos adquiridos. Indicar que el Secretario de Estado de Defensa
impartió la última conferencia del curso 2013-2014, el viernes 27 de junio.
m La Jornada sobre los Retos de los Programas Especiales de Armamento y de las
grandes inversiones públicas, en colaboración con la Dirección General de
Armamento y Material y de ISDEFE, que fue clausurada por el Director General
de Armamento y Material Tte. General D. Juan Manuel García Montaño.
m La visita al Parque y Centro de mantenimiento de Sistemas Acorazados 1
(PCMASA 1) del Ejército de Tierra, por los estudiantes de primer curso, el 21 de
marzo.

21

m La visita a las instalaciones de INDRA Sistemas, en San Fernando de Henares,
efectuada el 26 de mayo, por los estudiantes de primer curso.
m La 1ª Jornada sobre la Reforma de la Administración, en la que participó la
Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), junto
con AESMIDE. Se organizó con el propósito de debatir y dar a conocer los
nuevos retos que tiene que afrontar la Administración desde un punto de vista
técnico, y su influencia en la gestión empresarial y de control de las grandes
inversiones del Estado.

Datos del curso 2013/2014:
Finalizaron el Máster 26 estudiantes de los 52 matriculados en 2º curso.

Datos del curso 2014/2015:
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a. Preinscripción:
m 86 estudiantes se preinscriben. El 64,7% (56) son militares.
m 68 estudiantes solicitan continuación de estudios.

b. Matrícula:
m Nuevos estudiantes: 65 (4 cursarán 2º curso por provenir del Máster propio)
m Segundo año: 50 estudiantes procedentes del primer curso 13/14 y 18
procedentes del segundo curso 13/14.
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VIII. Otros estudios de
Postgrado
MÁSTER PROPIO EN “EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS DE DEFENSA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” (EN EXTINCIÓN)
El Máster en “Eficiencia de la gestión de recursos de defensa y administraciones públicas”
es un título propio de la UNED que comenzó a impartirse en curso 2011-2012 (en el 20132014 no se admitió la matriculación de nuevos alumnos). Tiene una carga lectiva de 70
créditos distribuidos en dos cursos académicos (60 correspondientes a módulos
formativos que se imparten durante el primer año y 10 al trabajo de fin de máster que se
realiza durante el segundo año).
Destacar que prácticamente todos los estudiantes, excepto 5, han optado por no finalizar
el Máster propio y, como consecuencia de tener reconocidos 45 créditos en el Máster en
“Gestión de contratos y programas del sector público, con especial aplicación al ámbito de
la defensa”, cursar este último completando los 25 créditos restantes, entre los que
siempre están los del Trabajo de Fin de Máster, obteniendo, de esta manera un título del
Espacio Europeo de Educación Superior.
PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE.
Ha constado de los siguientes cursos de especialización, de 30 créditos los de Diploma de
Especialización (300 horas de trabajo presencial o individual), y de 20 créditos, los de
Experto Universitario (200 horas de trabajo presencial o individual):
q Diploma de Especialización en Servicios de Inteligencia

Curso 2013-2014: 43 alumnos
Curso 2014-2015: 60 alumnos
q Diploma de Especialización en Historia Militar

Curso 2013-2014: 25 alumnos
Curso 2014-2015: 37 alumnos
q Diploma de Especialización en Derecho penal internacional

Curso 2013-2014: 11 alumnos
Curso 2014-2015: (no se imparte)
q Diploma de Especialización en Seguridad y conflictos internacionales

Curso 2013-2014: 34 alumnos
Curso 2014-2015: 35 alumnos
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q Diploma de Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y

Medio Oriente
Curso 2013-2014: 22 alumnos
Curso 2014-2015: 27 alumnos
q Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa

Curso 2013-2014: 13 alumnos
Curso 2014-2015: 17 alumnos
q Experto Universitario en Crimen organizado trasnacional y seguridad.

Curso 2013-2014: 34 alumnos
Curso 2014-2015: 16 alumnos
q Experto Universitario en Seguridad energética

Curso 2013-2014: 15 alumnos
Curso 2014-2015: 15 alumnos
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a. Evolución de las matrículas en los cuatro últimos años:

210

159

51
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b. Matriculados por curso de Especialización:

60

35

37
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c. Matriculados por curso de Experto:

IX.Otros Cursos
Curso de Gestión Internacional de Crisis
Del 10 de febrero al 5 de marzo
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El curso, de carácter presencial, tiene por objeto 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. Asistieron al curso 40 alumnos.
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Curso de Extensión Universitaria:
“La eficacia del multilateralismo en las relaciones internacionales”
Del 24 al 26 de marzo
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El curso, organizado y dirigido por el 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, a
todos aquellos interesados y concienciados de la importancia que estos temas
tienen en el mundo actual. Asistieron al curso 15 alumnos.

Curso Monográfico de Derecho Internacional Humanitario
Del 7 al 10 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 protección de la población civil por el Derecho Internacional Humanitario
y las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares”.
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El curso pretende estudiar las normas de DIH relativas a estos aspectos enfocado
básicamente a la protección de la población civil, víctima más frecuente de los
conflictos armados actuales. Asistieron al curso 45 alumnos.
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Curso de verano celebrado en el Centro Asociado de la
UNED de Madrid

Del 1 al 3 de Julio
“El mejor período de expansión de América Latina y el más violento de su historia”
Directora: Sonia Alda Mejías
Codirectora: Elena Maculan
Todos los indicadores políticos, económicos y sociales en su conjunto ponen de
manifiesto el excepcional momento por el que pasa la región latinoamericana. Sin
embargo, al mismo tiempo es una de las regiones más violentas del mundo. El
objetivo del curso es analizar las causas y las consecuencias de esta violencia desde
diferentes puntos de vista (económico, social, político, jurídico y de la seguridad),
con el fin de poner de manifiesto la complejidad de la situación actual. Número de
alumnos: 40
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Curso de Dirección, organización y gestión de la seguridad en infraestructuras
críticas y estratégicas (DSICE)
Este curso se organiza al amparo de un convenio de colaboración entre el Instituto y
la empresa GET ESTUDIOS TÉCNICOS SA, en el que está integrado el Centro de
Estudios de Seguridad acreditado por el Ministerio del Interior y que es un grupo
multidisciplinar especializado desde 1977 en soluciones personalizadas en
consultoría, 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
proporcionar la formación necesaria para organizar, planificar, gestionar y dirigir
entornos de seguridad en el ámbito de la seguridad corporativa y las infraestructuras
críticas y estratégicas, así 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. Está
dirigido 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 y emergencias en
infraestructuras críticas y estratégicas públicas y privadas, y jefes de seguridad de
empresas de seguridad privada.
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El curso tiene un carácter mixto on line – 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 ocupa 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 Instituto el 10% de
los ingresos totales obtenidos por las matrículas del curso.
Se han impartido, o se están impartiendo, tres cursos en las fechas y con el número
de alumnos siguientes:
III Curso DSICE
Fechas: Noviembre 2013 – Abril 2014
Número de alumnos: 23
IV Curso DSICE
Fechas: Abril 2014 – Diciembre 2014
Número de alumnos: 25
V Curso DSICE
Fechas: Octubre 2014 – Mayo 2015
Número de alumnos: 23
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Curso sobre “Dimensión Estratégica del Ciberespacio”
Del 11 al 27 de Noviembre
El curso estuvo organizado por el Instituto conjuntamente con Cibersecurity
Think Tank (THIBER) y con la colaboración del Mando Conjunto de
Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (MCCD). Se planteó desde una óptica
multidisciplinar, con el fin de contribuir al fomento de la cultura de la
ciberprotección y el conocimiento de la dimensión estratégica, política,
operativa y táctica del ciberespacio y de las actividades que pueden
realizarse en este entorno virtual. Reintegra al Instituto el 10% de los ingresos
totales obtenidos por las matrículas del curso.
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X. 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,
la seguridad y la defensa, que tradicionalmente habían recibido en nuestro país escasa atención
hasta hace poco tiempo.
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Con este fin, el Instituto promueve y aprueba programas y acuerdos de Investigación de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias, para la elaboración de manuales, guías académicas,
etcétera, o publicación de libros en temas que se consideren de interés. Como resultado de estas,
están en avanzado estado de ejecución dos proyectos que previsiblemente finalizaran en el año
2015, publicándose a continuación el resultado de los mismos. El primero, sobre “Migraciones y
riesgos de seguridad en la Península Ibérica. La (de) construcción de mitos (1990-2030)”, está
dirigido por un profesor de la Universidad de Santiago y se lleva a cabo en colaboración con la
Universidad Nova de Lisboa. El segundo, sobre la Enseñanza Militar en España 1985-2011, lo
dirige un profesor de la Universidad de Zaragoza.
Se ha continuado, además, en la línea
iniciada en el año 2010 de concursar a
ayudas a investigación ofertadas en
convocatorias públicas y competitivas
en conjunción con otras instituciones
nacionales y extranjeras. A este
respecto, se ha obtenido para el
proyecto sobre “El papel de las víctimas
en el tratamiento jurídico de la violencia
colectiva” una de las ayudas
convocadas por el Ministerio de
Economía y Competitividad,
correspondiente al Programa Estatal de
Investigación Desarrollo e Innovación
orientada a “Los Retos de la Sociedad”,
en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN CURSO
Título "La influencia de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia
colectiva"
Referencia: DER2013-43760-R
Organismo: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Centro: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Investigadora principal: Alicia Gil Gil
Plazo de ejecución: del 01/01/2014 al 31/12/2016
Total concedido: 38.720,00 €
Convocatoria 2013 - PROYECTOS I+D+I - Programa Estatal de Investigación, Desarrollo
e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.
Número de miembros:
17 (7 investigadores y 10 doctores equipo de trabajo):
Resumen:
El proyecto de investigación que se propone pretende dar respuesta a los múltiples
dilemas jurídicos, políticos y sociales que plantea el surgimiento, principalmente por vía
jurisprudencial y a nivel internacional, en los últimos veinte años, de un cuerpo de
derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el
establecimiento paralelo de obligaciones del Estado que incluyen la adopción de
determinadas políticas públicas.
Este proyecto pretende aportar a los estudios sobre violencia colectiva la combinación
del análisis sociológico, jurídico y psicológico, y la atención simultánea de los diversos
intereses en juego, así como analizar la abundante normativa y jurisprudencia
internacional desarrollada en los últimos años (muchas veces desde enfoques parciales)
y las diferentes experiencias históricas.
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XI. Programa de Investigación
sobre Seguridad y
Defensa en América Latina
VIII Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa
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Durante los días 27, 28 y 29 de octubre,
y conjuntamente con la Secretaria de
Defensa Nacional de Perú, se celebró
en Lima la VIII Semana Iberoamericana
sobre Paz, Seguridad y Defensa.
Como en convocatorias anteriores de
este importante evento internacional
que desde el año 2001 organiza el
IUGM, se dieron cita prestigiosos
representantes académicos de toda
América Latina, junto con diplomáticos y
militares, para debatir acerca de “La
multidimensionalidad de la seguridad
nacional: retos y desafíos de la región
para su implementación”.
El programa abordó cuestiones de gran
preocupación en el ámbito de la
Seguridad y la defensa en la región,
estructurándose en ocho temas
específicos expuestos en un total de 32
ponencias.
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XII. Encuentros en el Instituto
Mesa redonda sobre “UNIFIL: un análisis en el actual contexto
político y militar (I)”
Organizada por el CIT PAX, Centro Internacional Toledo por la Paz, se celebró
el día 23 de septiembre, en la sede del Instituto la mesa redonda “UNIFIL an
assessment in the light of the current political and military contexts (I)”. El
objetivo era analizar y debatir la situación actual del conflicto, así como el
futuro, con especial énfasis en los posibles soluciones de seguridad y
cooperación que puedan eventualmente materializarse en los próximos años.
Los generales Abdul Rahman Guehaitli y Nizar Abdel-Kader, de las Fuerzas
Armadas Libanesas, hicieron sendas presentaciones sobre los principales
retos para UNIFIL en la región y cuál podría ser el papel de una fuerza de
NNUU, así como los riesgos derivados del deterioro de la situación en la
región.

Mesa redonda sobre “UNIFIL: un análisis en el actual contexto
político y militar (II)”
Organizada por el CIT PAX, Centro Internacional Toledo por la Paz, se celebró
el día 17 de noviembre en la sede del Instituto la mesa redonda “UNIFIL an
assessment in the light of the current political and military contexts (II)”. El
objetivo era analizar y debatir la situación actual del conflicto así como el
futuro con especial énfasis en los posibles arreglos de seguridad y
cooperación que puedan eventualmente materializarse en los próximos años.
El general Yossi Kuperwasser, Director general del Ministerio de Asuntos
Estratégicos de Israel, hizo una presentación sobre los principales retos para
UNIFIL en la región y cuál podría ser el papel de una fuerza de NNUU.
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XIII. Jornadas
Jornada sobre los “Retos de los Programas Especiales de
Armamento y de las grandes inversiones públicas”
Día 28 de febrero
Se organizó dentro del Máster de Gestión de contratos y programas del sector público,
con especial aplicación al ámbito de la defensa, en colaboración con la Dirección General
de Armamento y Material y de ISDEFE. Se constituyeron cuatro mesas redondas sobre:
el reto de la gestión técnica de los proyectos de inversión, el reto de la empresa ante los
nuevos escenarios, el reto de la Administración Pública para la gestión económica y
contractual de los proyectos de inversión y, finalmente, el reto del control y financiación de
los grandes proyectos de inversión.
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Jornadas sobre “La Unidad Militar de Emergencias en operaciones de
gestión internacional de crisis”
Días 4 y 5 de marzo
Se organizó esta Jornada abierta al público, dentro
del curso de Gestión Internacional de Crisis, con la
finalidad de dar a conocer el papel de la UME en
situaciones de crisis nacionales e internacionales.

VI Jornadas de Estudios de Seguridad
Días 20, 21 y 22 de mayo
Estas Jornadas, ya tradicionales en la
programación anual del Instituto, tuvieron lugar en
sus instalaciones los días 20, 21 y 22 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 un mejor conocimiento del
mundo que nos rodea y de las posibles vías de
resolución de sus conflictos. Se organizaron 6
paneles abarcando diferentes facetas de la
seguridad, defendiéndose un total de 51
comunicaciones.
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Jornada sobre “La reforma de la Administración”
Día 6 de junio
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Esta jornada, de carácter abierto, fue organizada en colaboración con la Oficina Para la
Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) y como parte del máster en “Gestión
de Contratos y programas del Sector Público con especial atención al ámbito de la
Defensa”. Se pretende abrir un debate en la sociedad y dar a conocer los nuevos retos
desde un punto de vista técnico de la Administración y su influencia en la gestión
empresarial y de control de las grandes inversiones del Estado.

Jornada sobre “Los drones: su impacto en la seguridad internacional y las
implicaciones éticas y legales de su empleo”
Día 12 de junio
Con la finalidad de analizar y debatir sobre las
consideraciones políticas, operacionales, jurídicas
y éticas del empleo de los drones, el Instituto
organizó esta jornada con la participación de
investigadores del CIDOB de Barcelona, de la
Universidad de Barcelona, del INCIPE y de las
Fuerzas Armadas, expertos en cada uno de estos
enfoques.

Jornada sobre “La cultura estratégica de los Estados Unidos”
Día 20 de noviembre
Con esta jornada se inaugura un ciclo de
conferencias donde se pretende estudiar
las estrategias de seguridad de los países
con mayor protagonismo e influencia en la
esfera internacional. Se inicia el ciclo con
el análisis del impacto que la tradición y la
cultura política norteamericana han tenido
en el diseño de las estrategias de
seguridad nacional de las distintas
administraciones de EEUU desde el final
de la II Guerra Mundial hasta el momento
actual.
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Jornada sobre “La seguridad Sahel-Mediterráneo ¿Cómo afecta a España?”
Día 27 de noviembre
Los objetivos de la jornada, organizada conjuntamente por el Instituto, la Asociación de
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE) y el Grupo Atenea, fueron
debatir sobre la situación de seguridad en el área y su impacto geopolítico y geoestratégico
en los países de las dos orillas del Mediterráneo, y por extensión en la arquitectura de
seguridad mundial.
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XIV. Presentaciones de libros
Presentación del libro “Un análisis económico de la producción y contratación
de los sistemas de defensa”
El día 5 de febrero tuvo lugar en el Instituto la presentación del libro “Un análisis económico de
la producción y contratación de los sistemas de defensa” del que es autor el profesor D.
Antonio Martínez González.
La base industrial y tecnológica de seguridad y defensa es uno de los pilares sobre los que se
asienta una sólida estructura de defensa y seguridad nacional. Esta industria, además de
suministrar sistemas de armamento y tecnologías críticas para la defensa, también
desempeña un importante papel como actor estratégico para el desarrollo del tejido
económico e industrial, por la alta intensidad en investigación y desarrollo de sus productos y
por las externalidades que estos productos y tecnologías generan hacia el resto de los
mercados.
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Presentación del libro “El yunque y la espada: de la reserva de masas a los
reservistas voluntarios (1912-2012)”
El día 26 de marzo tuvo lugar en el Instituto la presentación del libro “El yunque y la espada:
de la reserva de masas a los reservistas voluntarios” del que es autor el profesor D. José M.
Quesada.
El texto parte de la instauración del servicio militar universal en España. A partir de ahí se
describen las distintas configuraciones de la reserva militar española del siglo XX, sus puntos
débiles y sus fortalezas, así como, en su caso, las activaciones de reservistas. A finales del
año 2001 se suspende el servicio militar. Por este motivo la reserva de masas asociada al
servicio militar obligatorio tuvo que ser cambiada por otra bien distinta, un nuevo modelo que
se percibió como el más conveniente para las necesidades defensivas españolas. Son
motivos del tramo final de la obra tanto la descripción de dicho modelo como el marco
estratégico para el que resulta adecuado, poniéndolo en relación con las diferentes
soluciones implantadas por nuestros aliados y ofreciendo una panorámica de las pautas
para su desarrollo.

XV. 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 científicas relacionadas con estos ámbitos de estudio figura como
uno de los objetivos destacados del Instituto. Por tanto, la investigación y reflexiones que se
generan en torno 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 la edición 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 de
dichas publicaciones.

Libros editados por el Instituto durante el año 2014
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El yunque y la espada.
De la reserva de masas a los reservistas voluntarios (1912-2012)
Quesada González, José Miguel (2014
La reserva militar es un recurso preventivo que, como sucede con todo lo castrense, está sujeto a
transformación. El modo en el que el que configura es fruto del entorno estratégico, de la política de
defensa y de la sociedad.
En 1999, España siguió la doctrina de la Alianza e implantó una reserva militar formada por
voluntarios. Con ella se persigue reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas a través del
aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia que
pueden aportar sus miembros, procedentes del ámbito civil.
El texto parte de la instauración del servicio militar universal en
España, que nace de la conjunción de la necesidad de contar con
grandes masas de reservistas y del anhelo popular de que esto se
llevase a cabo de una manera lo más socialmente justa. A partir de ahí,
se describen las distintas configuraciones de la reserva militar
española del siglo XX.
En este devenir, el lector se da de bruces con la suspensión del
servicio militar a finales del año 2001, en medio de una profunda
transformación de las Fuerzas Armadas que acabó convirtiéndolas en
profesionales, concepción que hace aún más perentoria la articulación
de capacidad sedentaria eficaz. Por esto, la reserva de masas
asociada al servicio militar obligatorio hubo de ser cambiada por otra
muy distinta, un nuevo modelo que se percibió como el más
conveniente para las necesidades defensivas españolas.
ISBN: 978-84-616-8071-9
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Lobos de occidente. El terrorismo individual como elemento emergente y
evolución táctica de Al-Qaida
Toboso Buezo, Mario (2014)
El análisis del terrorismo es un tema recurrente de debate académico
y en constante revisión durante los últimos años. Las circunstancias
que provocan que una persona sometida a las mismas condiciones
sociales o ambientales actúe de una u otra manera responden a
muchos criterios, entre ellos de tipo psicológico, social, cultural o
religioso.
En aras del espíritu analítico y de la búsqueda de nuevas tendencias
del fenómeno, en este libro se analiza una de las más complejas e
impredecibles formas de terrorismo: los actos de violencia cometidos
por un solo individuo. A estos individuos se les denomina
comúnmente "Lobos Solitarios" y suponen un problema creciente
para los servicios de inteligencia y para los cuerpos de seguridad de
los Estados donde operan.
ISBN: 978-84-616-9295-8

Actas VI Jornadas de Estudios de Seguridad
Requena, Miguel (Ed.) (2014)
Esta publicación recoge todas las comunicaciones presentadas en las VI
Jornadas de Estudios de Seguridad que se celebraron en el Instituto
durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2014.
Los trabajos seleccionados y defendidos se publican, en formato digital,
como Actas de las Jornadas de acuerdo con lo dispuesto en la
convocatoria del Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED
(BICI) número 16, del 3 de febrero de 2014.
Cada uno de los seis capítulos en los que se organizan las Actas aborda un aspecto de la seguridad.
Esta clasificación se corresponde con los paneles en los que se estructuraron las Jornadas y con
los que se pretendían analizar los siguientes ejes temáticos:
Panel I: Justicia restaurativa, justicia penal y justicia transicional ante crímenes de terrorismo.
Panel II: Multipolaridad y conflictos periféricos.
Panel III: América Latina una de las regiones más violentas del mundo: causas y consecuencias.
Panel IV: La eficacia del multilateralismo en las relaciones internacionales.
Panel V: Seguridad de la información, privacidad y espionaje.
Panel VI: La eficiencia en los mercados, adquisiciones y contratación de la defensa.
ISBN: 978-84-617-0799-7
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David contra Goliat: guerra y asimetría en la Edad Contemporánea
Macías Fernández, Daniel y Puell de la Villa, Fernando (2014)
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COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

La guerra, sempiterna compañera del hombre, ha adoptado distintas máscaras a lo largo del
tiempo y su única constante ha sido su propia existencia en el devenir de la humanidad. Una
de estas máscaras es la llamada "guerra asimétrica", en la que el 'débil' se caracteriza por
desarrollar tácticas de combate 'anómalas' para la tradición militar occidental y por priorizar
técnicas de guerra no convencionales y, por tanto, menos predecibles, más sorpresivas y
más impactantes. Del mismo modo que David no se enfrentó contra Goliat en justa liza de
espadachines, un tipo de duelo en el que estaría a priori en desventaja, sino que lanzó una
piedra con su honda, el bando que, arrastrado a una conflagración bélica desigual, esté en
desventaja de fuerzas tiende a ser, cuanto menos, imaginativo en sus formas de plantar
cara al rival superior.
A pesar de la complejidad de la temática tratada y de lo inacabado del debate que la rodea,
los estudios que lo componen dan una excelente imagen de la asimetría en el hecho bélico
desde la Guerra de Independencia española al presente internacional más cercano. El
lector va a poder comprender, a través de este mosaico de investigaciones, la variabilidad
de casos, praxis y resultados en el seno de un enfrentamiento desigual de fuerzas
contrarias.
ISBN: 978-84-617-0550-4
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Seguridad internacional en un orden mundial en transformación
Maculan, Elena (2014)
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COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo de 2014, se realizaron en el Instituto las VI Jornadas de
Estudios de Seguridad. La motivación última de estos encuentros no es otra que la de
impulsar el análisis académico de algunos aspectos y dimensiones relevantes de la
seguridad internacional.
Esta publicación recoge las mejores comunicaciones presentadas y defendidas durante las
VI Jornadas que han superado una evaluación externa, experta y anónima. La
denominación de los capítulos se ha hecho coincidir con la de los paneles que configuraban
el encuentro:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Justicia restaurativa, justicia penal y justicia transicional ante crímenes de terrorismo.
Multipolaridad y conflictos periféricos.
América Latina una de las regiones más violentas del mundo: causas y consecuencias.
La eficacia del multilateralismo en las relaciones internacionales.
Seguridad de la información, privacidad y espionaje
La eficiencia en los mercados, adquisiciones y contratación de la defensa.

ISBN: 978-84-617-0800-0

XVI. 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 las
relaciones internacionales y al derecho internacional.
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Dispone de 140 títulos de publicaciones periódicas, de los que siguen abiertos 37, ya sea
por suscripción o por donación. Doce de estos títulos están disponibles en formato online, por lo que se pueden consultar a través de Linceo +, el buscador de recursos
electrónicos de la biblioteca de la UNED. Este acceso externo se encuentra restringido
para usuarios con identificador válido en Campus UNED (miembros de nuestra
comunidad universitaria). Mensualmente se elabora un boletín novedades con los nuevos
títulos incorporados a la biblioteca, que puede consultarse desde la página web de la
biblioteca.
Durante este último año se han revisado las bibliografías recomendadas para los
diferentes cursos y estudios impartidos por el Instituto, adquiriendo aquellos documentos
que no se encontraban entre nuestros fondos. Toda la bibliografía recomendada para los
cursos de especialización, másteres oficiales y doctorado se puede consultar a través de
la web de la biblioteca. También se han atendido las desideratas de compra del personal
docente e investigador y las de los usuarios, que pueden hacerlas llegar a través de un
formulario en la página web.
La biblioteca custodia la colección de tesis, memorias de investigación, etc. leídas 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, y dos puntos de acceso al catálogo de la red UNED.
Respecto a los usuarios, este año se han cumplimentado 115 carnés nuevos y se han
realizado unos 672 préstamos, tanto a alumnos del Instituto, como a entidades externas a
través del servicio de préstamo interbibliotecario. Además, se han ingresado unos 273
documentos nuevos, contando en la actualidad la biblioteca con más de 9.000
volúmenes.
El horario habitual es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. La biblioteca
abre también sus puertas los sábados en los que se imparten clases presenciales en el
Instituto, para facilitar el acceso y uso a los estudiantes que acuden a esas clases.

45
31

XVII. Página Web
Durante el año 2014 se han introducido algunas modificaciones en la página WEB
para facilitar el acceso directo a nuevos contenidos. En este sentido se ha añadido
una pestaña “Semana Iberoamericana” en donde se concentra toda la información
derivada de la VIII Jornada Iberoamericana, que tanto eco y difusión encontró en los
medios peruanos. También se han añadido enlaces para obtener información tanto
general como particular de las actividades que realiza el Instituto y se ha procedido a
dar publicidad a las tesis doctorales que se defienden.
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En este tiempo la web del IUGM ha tenido más de 58.018 accesos (sesiones), lo
que supone un incremento de más del 37% con respecto a las realizadas en el
2013, con 193.000 visitas a páginas.
Estas sesiones y visitas a páginas se pueden analizar desde los enfoques
siguientes, con los resultados que se muestran en los gráficos:
a) Países/Regiones/Continentes desde los que se ha producido el acceso (en %):
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b) Dispositivos desde los que se ha accedido (en %):

c) Idioma en el que estaban configurados los ordenadores desde los que se ha
accedido (en %):
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d) Páginas más visitadas (en %):
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