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P resentación
Durante el año 2015 el Instituto ha continuado persiguiendo sus principales objetivos de
fomento y difusión de la cultura y conciencia de la seguridad y la defensa por medio de la
investigación, la docencia y la divulgación académicas. En las circunstancias actuales, para
alcanzar esos importantes propósitos no hay otro camino que perseverar en un constante
ejercicio de racionalización de los medios disponibles. Solo actuando de ese modo es posible
desarrollar un conjunto de actividades no solo concordante con el designio fundacional del
Instituto, sino también equilibrado en cantidad y calidad. Modestamente, creemos haber
alcanzado ese equilibrio en la búsqueda de nuestros objetivos. Pero, puesto que la rendición
de cuentas es requisito ineludible de la responsabilidad institucional y la gobernanza
transparente, esta Memoria presenta un compendio de las tareas desarrolladas por el
Instituto a lo largo del pasado año para su público conocimiento y evaluación.
En primer lugar, la docencia sigue siendo una de las actividades fundamentales del Instituto y
a ella orienta gran parte de su esfuerzo y dedicación. El programa de doctorado en Seguridad
Internacional iniciado en el año 2013 recibió más de 100 solicitudes, por lo que hubo que
hacer una selección para asignar las 20 plazas disponibles. A lo largo del año se han
defendido 12 tesis doctorales, lo que supone un aumento muy significativo respecto a años
anteriores, debido principalmente a que el programa de 1998 se extingue en febrero del
2016, de ahí que muchos doctorandos estén apurando los tiempos para defender sus tesis
antes de esa fecha. Es un fenómeno que se está produciendo tanto en otros departamentos
de la UNED como en el resto de las universidades.
Respecto a los másteres oficiales, en el de Paz, seguridad y defensa, por el alto número de
estudiantes preinscritos, ha sido preciso efectuar una selección previa para asignar las 65
plazas convocadas. No ha ocurrido lo mismo en el de Gestión de contratos y programas del
sector público, con especial aplicación al ámbito de la defensa, en donde solamente se han
cubierto 35 de las 60 plazas convocadas. Es de destacar que ambos másteres oficiales han
sido sometidos al proceso de evaluación externa establecido por la ANECA, para determinar
si el título mantiene o no su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. El 10 de
diciembre se recibió el Informe Provisional del máster universitario de Paz, seguridad y
defensa, con el resultado de “Favorable para la renovación de la acreditación” y, con respecto
al máster universitario Gestión de contratos y programas del sector público, con especial
aplicación al ámbito de la defensa, se está pendiente todavía de recibir ese informe
provisional. No obstante, el 26 de noviembre, el presidente del panel de evaluación emitió un
primer documento en el que refleja un “alto grado de satisfacción general con el desarrollo del
programa formativo y los resultados de aprendizaje del máster”. Por otra parte, se ha iniciado
el proceso de verificación por parte de la ANECA de un máster oficial en Historia Militar que se
pretende empezar a impartir en el curso próximo. Por el contrario, los cursos del programa de
Formación Permanente previstos para el curso 2015-2016 han sufrido una sensible
disminución en el número de matriculados, lo que va a obligar a un replanteamiento de este
programa. Un primer análisis parece concluir la preferencia que los estudiantes dan a las
titulaciones oficiales sobre los títulos propios, pues así optimizan los recursos económicos
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disponibles, además de conseguir más y mejores oportunidades laborales. Esta reducción
no es un fenómeno aislado del Instituto pues también se ha producido con el resto de cursos
similares de la UNED, y al parecer, de otras universidades, por lo que se han adoptado
medidas para estimular e incentivar la matriculación en estos estudios.
Las enseñanzas recibidas han permitido a nuestros alumnos, de los que un elevado número
ejerce ya una actividad profesional, completar su formación, siendo un medio de promoción
interna tanto dentro de la administración pública como en el ámbito de la empresa privada.
Otros se han incorporado como personal docente en instituciones académicas como el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en enseñanzas oficiales en las
Universidades de Comillas, CEU San Pablo y Universidad Europea, y en el propio Instituto
como profesores en las enseñanzas de posgrado y en el programa de doctorado en
Seguridad Internacional.
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La divulgación de aquellas cuestiones que afectan a la paz, la seguridad y la defensa es otro
de los fines y objetivos por los que se creó el Instituto y constituye, por tanto, una parte
importante de su actividad. Con este fin, se han organizado a lo largo del año un total de 17
eventos de diverso tipo (jornadas, seminarios, presentación de libros etc.) que han acogido a
un elenco muy destacado de conferenciantes, ponentes, y expertos en muy variadas y
diferentes materias. Debe destacarse el ciclo sobre cultura estratégica, que ha permitido
conocer y dar a conocer las políticas de seguridad de los principales actores mundiales en el
ámbito internacional, y que ha contado en todas sus jornadas con una amplia audiencia
compuesta de alumnos, académicos, investigadores consolidados y personal del cuerpo
diplomático de los países tratados. También han sido relevantes las jornadas y seminarios
sobre la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y sobre el
nuevo Código Penal Militar 2015, organizadas para difundir y analizar el contenido de estos
nuevos textos legales, de tanta importancia no solo para los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, sino también para los especialistas en la jurisdicción penal
militar. El año se cerró con una jornada sobre el proceso de paz en Colombia, proceso
ciertamente de candente actualidad, en la que participaron representantes de las dos partes
en conflicto.
Respecto a la investigación, se finalizó un proyecto iniciado hace dos años sobre
Migraciones y riesgos de seguridad en la Península Ibérica. La (de) construcción de mitos
(1990-2030). El proyecto resultó en la publicación de un libro, La inmigración en la península
Ibérica y los dilemas de la seguridad (1990-2030), que recoge un detallado análisis y aporta
datos sobre este fenómeno que, no cabe duda, servirán para ayudar en el estudio y
conocimiento de unos hechos y situaciones que afectan y tendrán gran repercusión en las
políticas de los países de Europa Occidental en los próximos años. Sigue en marcha la
realización del Proyecto de investigación sobre La influencia de las víctimas en el
tratamiento jurídico de la violencia colectiva financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, del que ya se han presentado los resultados intermedios.
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El Instituto ha seguido explorando formas de colaboración con otras instituciones tanto
nacionales como extranjeras con la doble finalidad de incrementar los recursos económicos
propios y de aprovechar las sinergias fruto de esa colaboración y la experiencia específica de
esas entidades. A tal fin se han firmado convenios con la empresa ISDEFE, el Centro
UNESCO de GETAFE, el Centro de Estudios de la Defensa de Chile y el Centro de Altos
Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa de Perú.
Para terminar, no sería de justicia concluir esta introducción sin enfatizar el hecho
incuestionable de que el flujo de actividades del Instituto se mantiene gracias a la
colaboración y el esfuerzo entusiasta de todo su personal así como del claustro de profesores
con el que tenemos la suerte de contar. Como responsable de este magnífico equipo humano
quiero dejar testimonio aquí no solo de su probada valía profesional, sino también de mi más
sincero agradecimiento.
Miguel Requena
Director
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I . Patronato de Honor
Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. Mariano Rajoy Brey
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Presidente del Gobierno

D. Pedro Morenés Eulate

Ministro de Defensa

D. Íñigo Méndez de Vigo

Ministro de Educación, Cultura y Deporte

D. Fernando García Sánchez

Jefe del Estado Mayor de la Defensa

D. Jorge Sanz González

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

D. Rafael van Grieken Salvador

D. Alejandro Tiana Ferrer
D. Joaquín Boch Proto
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Consejero de Educación, juventud y deporte de la
Comunidad Autónoma de Madrid
Rector de la UNED
Presidente del Instituto de España

I I. 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
Dª. María Esther Souto Galván
Dª. María del Carmen García Alonso
D. Pablo Gómez del Pino
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)
Vicerrectora de Investigación (UNED)
Vicerrectora de Formación Permanente (UNED)
Vicerrector Adjunto de Investigación (UNED)
Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil (MD)
Director del Instituto Español Estudios Estratégicos (MD)
Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MD)
Subdirector General de Enseñanza Militar (MD)
Subdirector General de Planificación, Tecnología 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)
(A fecha 31 de enero de 2016)
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I II. 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).
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D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola Contralmirante, Doctor en Ciencias Físicas,
Ex-Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina.

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.

www.iugm.es

I V. ¿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.
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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.

V. Organigrama

Patronato de Honor

Patronato
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Director
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Sección Administración
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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

Aguilar Fernández, Paloma. UNED

q

Alda Mejías, Sonia. IUGM.

q

Algora Weber, María Dolores. San Pablo CEU

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

Colom Piella, Guillén. UP Comillas

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

Escrigas Rodríguez, 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

Fonfría Mesa, Antonio. UCM

q

Gamo Velasco, Sergio. ISDEFE.

q

García Caneiro, José. FAS.
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q

García Castro, Emilio FAS

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.

q

Jordán Enamorado, Javier. Universidad de Granada.

q

Jiménez Villalonga, Rafael.

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

Martí Sempere, Carlos. ISDEFE

q

Martínez Álvarez, Josefina. UNED.

q

Martínez González, Antonio. URJC

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.

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

Perdices Mañas, Jesús Alberto.

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 Diez de Revenga, Miguel. UNED

q

Rodrigues, Teresa. Universidad Nova de Lisboa.

q

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

q

Ruiz Miguel, Carlos. Universidad de Santiago.

q

Ruiz González, Francisco. FAS.

q

Sánchez Herráez, Pedro. 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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V II. Estudios oficiales
de postgrado
Programa de doctorado
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El consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión de 5 de mayo de 2015, aprobó la
Normativa transitoria y disposiciones específicas para la tramitación y presentación
de tesis doctorales por los doctorandos que, de acuerdo con lo dispuesto por la
legislación vigente, deban realizar la lectura y defensa de su tesis antes de fechas
determinadas. El objetivo de esta norma es adaptar la regulación interna de la
UNED, sobre la “tramitación, presentación, depósito y defensa de tesis” a lo
establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado. En virtud de la primera de dichas disposiciones, todos aquellos
doctorandos incluidos en su ámbito de aplicación, que no hubieran realizado antes
del 11 de febrero de 2016 la lectura y defensa de su tesis causarán baja de sus
respectivos programas sin poder defender la tesis, ni obtener el título de doctor.
Mientras que en aplicación de la segunda de las disposiciones transitorias
mencionadas, los programas de doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007
deberán quedar totalmente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de
2017. Estas razones justifican los más de 100 preinscritos en el programa de
doctorado en Seguridad Internacional para el curso 2015/2016, el elevado número
de tesis leídas en el mes de diciembre (6) y las 20 aprobadas por la Comisión de
Doctorado de la UNED para defenderse antes del 11 de febrero de 2016.
Datos sobre el Programa de Doctorado del IUGM durante el 2015:
a. Doctorandos:
Plan del 2007: 4
Plan 2011: 63
b. Tesis leídas:
12 de las que 6 han obtenido la
calificación “cum laude”.
Desde el año 2001 en que se inició
el programa de doctorado se han
leído 47 tesis (23 defendidas por
militares).
Fig. 1.- Tesis defendidas en el IUGM
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c. Relación de Doctores:
PROGRAMA DE DOCTORADO EN PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
D. José Miguel García Malo de Molina
Tema: Análisis de los elementos esenciales de la actual estrategia de seguridad
internacional y su comparativa con su predecesora de 2011 y con las estrategias de
seguridad nacional de nuestro entorno.
Director: D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango.
D. José Carlos López-Pozas Lanuza
Tema: África occidental española: la cuestión de la soberanía y la retirada del
Sáhara.
Director: Fernando Puell de la Villa.
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D. Carlos María San Felipe Donlo
Tema: El fracaso del terrorismo suicida palestino (años 2001 – 2005).
Director: D. Jesús María Osés Gorraiz.
D. Jorge Luis Loureiro Souto
Tema: Los conflictos por Ceuta y Melilla: 600 años de controversias.
Director: D. Fernando Puell de la Villa.
D. Ana Belén Perianes Bermúdez
Tema: La política exterior de las administraciones de George W. Bush (2001-2008):
consecuencias para la seguridad internacional.
Director: D. Enrique Vega Fernández.
D. Jorge Ignacio Castro Torres.
Tema: El estatus de Irán como potencia regional. Estudio sistémico de la situación
iraní en la inestabilidad regional y en el contexto global.
Director: D. Josep Baqués Quesada.
Codirector: D. Pere Vilanova i Trías.

D. Mario José Gallego Cosme
Tema: El factor soberanía en el análisis geopolítico de pequeños espacios
insulares.
Director: Florentino Portero Rodríguez.
D. Enrique Silvela Díaz-Criado
Tema: El proceso de profesionalización del Ejército en España: el Cuerpo del
estado Mayor, 1810-1932.
Directora: Dª. Julia Bordonado Bermejo.
Codirectora: Dª. Miryam de la Concepción González Rabanal.
D. Adolfo García Quintela
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Tema: El Ministerio de la Mar. Una opción que proporciona una visión integral y
optimiza recursos.
Director: D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango.
Dª. María Isabel Albaladejo Asensio
Tema: La evolución de los sistemas de ascenso y de provisión de destinos en el
Ejército.
Director: D. Fernando Puell de la Villa.
D. Carlos Javier Frías Sánchez
Tema: El régimen de no proliferación nuclear tras el final de la guerra fría.
Director: D. Vicente Garrido Rebolledo.

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
D. Andrés de Castro García
Tema: Gestión fronteriza contra el narcotráfico en España, Brasil y Chile: una
propuesta para Chile.
Director: Miguel Requena y Díez de Revenga.
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q MÁSTERES OFICIALES
Una vez implantado un título oficial, la legislación española que regula la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales establece que deberá someterse a unos
procesos de evaluación externa por parte de la Agencia Nacional para la Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA), en diferentes etapas. En la primera de ellas la
ANECA realiza un seguimiento del desarrollo de su implantación, a través del
programa MONITOR, con la finalidad de que las universidades puedan utilizar dicha
valoración como un elemento más para la mejora de la formación que ofertan. En
una segunda etapa, el título deberá someterse a un proceso cíclico de renovación de
la acreditación para mantener su condición de título oficial, a través del programa
ACREDITA.
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Durante el año 2015, los dos másteres universitarios del IUGM han sido objeto de
estos controles: el de Gestión de Contratos y programas del sector público, con
especial aplicación al ámbito de la defensa, a los dos controles externos
mencionados (MONITOR y ACREDITA), y el de Paz, seguridad y defensa, al del
programa ACREDITA.

Con respecto al máster universitario en Gestión de Contratos y programas del sector
público, con especial aplicación al ámbito de la defensa el proceso de control que
establece el programa MONITOR culminó el 1 de marzo de 2015, con el preceptivo
informe de seguimiento elaborado por una Comisión de Evaluación constituida por
expertos del ámbito académico y estudiantes, y firmado por el director de la ANECA.
El objetivo del informe es detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de
las enseñanzas y analizar las acciones realizadas para su subsanación, además de
aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora en el transcurso de la
implantación del plan de estudios y de identificar buenas prácticas para su difusión
en el marco del sistema universitario.
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Como se indicó anteriormente, los dos másteres oficiales del IUGM siguieron el
proceso de evaluación externa establecido en el programa ACREDITA, que tiene
como objetivo comprobar si el plan de estudios se está llevando a cabo conforme a
lo establecido en la memoria de verificación del título y si los resultados del título son
adecuados y permiten garantizar su continuidad hasta la siguiente renovación de la
acreditación. Se inició con la elaboración de un informe de autoevaluación y la
presentación de evidencias que permitieran verificar que se alcanzan las metas y se
emplean los recursos que se determinaban en la memoria de verificación de ambos
títulos. Documento que hubo que presentar antes del 18 de mayo. El informe está
basado en 7 criterios referidos a los aspectos más relevantes a valorar durante el
proceso: organización y desarrollo del título; información y transparencia; sistema
de garantía de calidad; personal académico; personal de apoyo, recursos
materiales y servicios; resultados de aprendizaje; e indicadores de satisfacción y
rendimiento. Dichos criterios abarcan los principios de calidad internacionalmente
reconocidos y se agrupan en torno a tres dimensiones: gestión del título, recursos y
resultados (ver figura 2). El proceso continuó con la visita, el 23 de octubre, de un
panel de expertos designado por la ANECA, que tras analizar previamente a la
reunión la documentación correspondiente a cada título (dosier de acreditación) y
solicitar información adicional, realizó una serie de entrevistas a una representación
de estudiantes, profesores y egresados, además de comprobar los recursos
materiales y humanos del IUGM puestos al servicio de los másteres.

Fig. 2.- Dimensiones y criterios del modelo de renovación de la acreditación.
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En el momento de elaborar esta Memoria y dentro del proceso ACREDITA, el 10 de
diciembre se recibió el Informe Provisional del máster de Paz, seguridad y defensa,
con el resultado de FAVORABLE PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.
De no realizarse alegaciones al documento en el plazo de 20 días, la ANECA
elaborará el Informe Final, que remitirá a la UNED, al Consejo de Universidades, al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a la Comunidad de Madrid. A su vez, el
Consejo de Universidades dictará resolución sobre la renovación de la acreditación
de los títulos, que el Ministerio comunicará al Registro de Universidades, Centros y
Títulos, procediendo a la inscripción de la renovación de la acreditación. Si el
informe hubiera resultado desfavorable, la correspondiente resolución declararía
en proceso de extinción el plan de estudios y contemplaría las adecuadas medidas
que garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren
cursando dichos estudios. En este último supuesto, el título causaría baja en el
RUCT y perdería su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Con respecto al máster universitario de Gestión de Contratos y programas del
sector público, con especial aplicación al ámbito de la defensa, indicar que sólo se
ha recibido el “Informe de Visita” elaborado por parte del panel de expertos y
firmado, el 26 de noviembre, por el presidente del panel de la visita, tras el análisis
del informe de autoevaluación de la universidad, el estudio de las evidencias y otra
documentación asociada al título y la realización de la visita correspondiente al
IUGM, con el resultado de “Un alto grado de satisfacción general con el desarrollo
del programa formativo y los resultados de aprendizaje del máster”.
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 , enmarcado en las
nuevas titulaciones de lo que se conoce comúnmente como el Espacio Europeo de
Educación Superior, comenzó a impartirse en el Instituto en el curso 2010-11 siendo
el primer máster de este tipo y nivel desarrollado en el mismo. Su desarrollo e
implantación fue el fruto de la experiencia obtenida del máster propio de contenido
similar que se había venido desarrollando desde hacía más de 10 años y que dejo
de impartirse en el año 2012. En los cuatro años de impartición han obtenido el título
correspondiente 58 estudiantes. Este máster se ha extinguido siendo sustituido por
el máster en Paz, seguridad y defensa que se describe a continuación.
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MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

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 modificó en el año 2012 reduciendo el
número de créditos, pasando de 105 a 90, con la consiguiente eliminación de
algunas asignaturas.
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Como se ha indicado anteriormente, el pasado mes de diciembre la ANECA emitió
el informe provisional favorable resultado de la evaluación externa efectuada con
objeto de obtener la renovación de la acreditación para mantener la condición de
título oficial del máster. Al no presentarse alegaciones en el plazo estipulado, el
informe puede considerarse definitivo, y por tanto también es definitiva la
acreditación del título. El informe destaca la alta calidad de las enseñanzas del
máster así como del cuadro de profesores, siendo de resaltar también la
satisfacción mostrada con los contenidos y desarrollo del máster, tanto por parte de
los alumnos actuales y egresados, como de los docentes entrevistados por los
miembros del panel evaluador durante el proceso de evaluación. El informe
concluye con unas recomendaciones de tipo administrativo sobre inclusión, en la
página web del título, de información relativa a becas, ayudas y promoción de
empleo. Se han adoptado ya las medidas convenientes para su implementación.
En el desarrollo del máster durante el pasado curso no hay novedades dignas de
mención. Tras cinco años de impartición, y con las modificaciones en el plan de
estudios adoptadas en el curso 2013-2014, el máster está perfectamente
consolidado y puede ser considerado como uno de los más importantes de su
género en el sistema universitario español. Este año se han revisado las normas
sobre presentación y asignación de los Trabajos de Fin de Máster para adecuar
mejor las propuestas de temas de los estudiantes a los contenidos reales del
programa y sus asignaturas, así como la extensión y forma de defensa y
presentación del TFM. Se pretende con ello un mayor rigor y calidad de estos
Trabajos que suponen la culminación de los estudios del máster y la antesala de
una posible tesis doctoral dentro del programa de doctorado del Instituto.
Precisamente en este curso 2015-16, 14 estudiantes provenientes del máster están
inscritos en ese programa. En los dos cursos anteriores, 2013-14 y 2014-15 fueron
6 y 8 respectivamente.
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Se han mejorado sensiblemente los contenidos incluidos en la plataforma virtual de
cada asignatura y se detecta un uso cada vez mayor por parte de docentes y
estudiantes de las funcionalidades que permite esa plataforma. Se han celebrado
las cuatro sesiones presenciales previstas en el programa, con una asistencia de
alrededor del 50% de los alumnos matriculados. No obstante, se ha iniciado este
curso la grabación y emisión en directo de estas sesiones presenciales permitiendo
su seguimiento por el resto de los alumnos que así lo deseen. En este sentido, cada
vez es mayor el número de alumnos extranjeros, sobre todo del área
latinoamericana, que muestran su interés en cursar el máster animados
principalmente por esta posibilidad de seguimiento a distancia. Actualmente cinco
alumnos extranjeros lo están cursando.
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de alumnos son los siguientes:
m Curso 2014-2015: 142 (65 alumnos nuevos y 77que continúan estudios)
m Curso 2015-2016:
- Preinscritos: 187 (121 civiles y 62 militares)
- Matriculados: Nuevos estudiantes: 65 (35 civiles y 30 militares)
Continuación de estudios: 89
m Alumnos que han terminado el máster en 2015: 39

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS DEL
SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA
DEFENSA.

Como ya se indicó anteriormente, el Máster universitario Gestión de Contratos y
programas del sector público, con especial aplicación al ámbito de la defensa,
culminó el 1 de marzo de 2015 el proceso de control que establece el programa
MONITOR, con el preceptivo informe de seguimiento elaborado por una Comisión
de Evaluación constituida por expertos del ámbito académico y estudiantes, y
firmado por el director de la ANECA. Asimismo, en este año se inició el proceso de
evaluación externa establecido en el programa ACREDITA, y en el momento de
elaborarse esta Memoria sólo se ha recibido el “Informe de Visita” elaborado por
parte del panel de expertos y firmado, el 26 de noviembre, por el presidente del
panel de la visita, con el resultado de “Un alto grado de satisfacción general con el
desarrollo del programa formativo y los resultados de aprendizaje del máster”.
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El máster inicia en este 2015 su tercera edición y hay que destacar el descenso
tanto en el número de preinscritos, como en el de matriculados, siendo complejo
determinar las razones que han podido originarlo, especialmente si analizamos la
opinión de los 22 egresados, de los 26 primeros que finalizaron el máster, que
respondiendo a la encuesta del Observatorio de Empleabilidad y Empleo de la
UNED manifestaron que el máster les ha servido para mejorar sus capacidades
laborales, otorgándole una calificación media de 7,6, dato que adquiere una mayor
relevancia si consideramos que todos los alumnos estaban ya empleados y, en la
gran mayoría de los casos, su actividad tenía que ver con las enseñanzas que se
imparten en el máster. En la figura 3 se indica la evolución de los estudiantes
matriculados.
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Fig. 3.- Evolución de los estudiantes matriculados

Hasta diciembre de 2015, 63 estudiantes lo han finalizado, 26 de ellos en el curso
13/14 y 37 en el 14/15. De estas cifras, 24 y 34, respectivamente, corresponden a
miembros de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Guardia Civil. Hay 7 estudiantes
(3 del curso 13/14 y 4 del 14/15) procedentes del máster que se encuentran
realizando el programa de doctorado en Seguridad Internacional.
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Como hitos relevantes conviene destacar los siguientes:
m Ciclo de 17 conferencias impartidas los viernes desde enero hasta junio, que son
grabadas para que puedan seguirlas los estudiantes que han optado por la
modalidad de enseñanza 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, aportan nuevos puntos de vista y promueven debates que
permiten ampliar y enriquecer los conocimientos adquiridos.
m Firma de un Convenio de Colaboración con Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España (ISDEFE) contemplando, entre otras actividades, la
organización de cursos, congresos, seminarios, etc. sobre temas que respondan
al interés mutuo de las Instituciones firmantes, con especial atención al ámbito de
la gestión de contratos y programas en el sector público, así como la concesión de
becas para que, anualmente, un profesional de la plantilla de ISDEFE curse el
Máster.
m Visita a las Instalaciones de Talgo en las Rozas.
m Visita a Industria de Turbo Propulsores (Grupo ITP).
m Jornada sobre anteproyecto de ley de contratos del sector público: encomiendas
de gestión y acuerdos marco. Se realizó con el patrocinio de la Asociación de
Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (AESMIDE) con el
propósito de abrir un debate a la sociedad y dar a conocer algunos de los nuevos
retos que desde un punto de vista técnico tiene la nueva norma y su influencia
tanto en la gestión empresarial como en la eficiencia y transparencia en las
grandes inversiones del Estado.
En relación con el curso 15/16, los datos a final del 2015, son los siguientes:
a. Preinscripción:
m 68 estudiantes se preinscriben (nuevos).
m 67 estudiantes solicitan continuación de estudios.
b. Matrícula:
m Nuevos estudiantes: 35
m Segundo año: 67 estudiantes (52 militares y 15 civiles).
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V III. Otros estudios de
postgrado
q PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE.
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El programa 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). Se han incorporado dos cursos nuevos, uno de Especialización en
Archivística y otro de Capacitación Profesional en Conservación preventiva de
libros, documentos y obra gráfica, que han gozado de una gran acogida. Por el
contrario se han cancelado algunos cursos por no alcanzarse el mínimo número
requerido para su impartición.
m Diploma de Especialización en Servicios de Inteligencia
Curso 2014-2015: 57 alumnos
Curso 2015-2016: no se imparte
m Diploma de Especialización en Historia Militar
Curso 2014-2015: 37 alumnos
Curso 2015-2016: 24 alumnos
m Diploma de Especialización en Seguridad y conflictos internacionales
Curso 2014-2015: 35 alumnos
Curso 2015-2016: no se imparte
m Diploma de Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y
Medio Oriente
Curso 2014-2015: 26 alumnos
Curso 2015-2016: 54 alumnos
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m Diploma de Especialización en Archivística
Curso 2015-2016: 43 alumnos
m Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa
Curso 2014-2015: 16 alumnos
Curso 2015-2016: 22 alumnos
m Experto Universitario en Crimen organizado trasnacional y seguridad.
Curso 2014-2015: 19 alumnos
Curso 2015-2016: 19 alumnos
m Experto Universitario en Seguridad energética
Curso 2014-2015: 15 alumnos
Curso 2015-2016: no se imparte
31
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m Curso de Capacitación profesional en Conservación preventiva de libros,
documentos y obra gráfica
Curso 2015-2016: 35 alumnos

En el 13/14 se matricularon 28 alumnos de Ecuador en Especialista y 13 en Experto.
En el 14/15 se matricularon 40 alumnos de Ecuador, todos en Especialista.
En el 15/16 se incluyen dos nuevos cursos: Archivística y Conservación de archivos.

Fig. 4.- Evolución de las matrículas cursos Formación Permanente

En el 2013 los 29 estudiantes de Ecuador se distribuyeron: 17 en S. Intelig. 4 en Hª Mil.; 8 en Seg. Y Conf.
En el 2014 los 40 estudiantes de Ecuador se distribuyeron: 26 en S. Intelig.; 1 en Seg. Med.; 13 en Seg. Y conf.;
En el 2015 se cancelaron los siguientes cursos: Servicios de inteligencia, Seguridad y conflictos internacionales y
Justicia penal internacional.
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Fig. 5.- Matriculados por curso de Especialización

El curso de Seguridad Energética no se imparte este año.
Se incluye dentro de este apartado el nuevo curso de Capacitación profesional sobre Conservación
preventiva de libros, documentos y obra gráfica.

Fig. 6.- Matriculados por curso de Experto
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IX.Otros Cursos
q Curso de Gestión Internacional de Crisis
Del 16 de febrero al 10 de marzo.
Este curso, de carácter presencial, celebró este año su X edición y tiene por objeto
contribuir a la formación de personal 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 33 alumnos.
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q Curso Monográfico de Derecho Internacional Humanitario
Del 20 al 23 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 que
en esta ocasión trató sobre “La respuesta del
Derecho Internacional Humanitario a los retos
de los conflictos armados actuales”.
La protección de las personas privadas de
libertad, la proliferación de armas ligeras, la
privatización de la guerra, la política de
asesinatos selectivos, el terrorismo o el
fortalecimiento del cumplimiento de las
normas humanitarias son retos que plantean
los actuales conflictos armados a los que trata
de dar respuesta este curso, desde la óptica
del Derecho Internacional Humanitario, que
renueva su programa en esta su XVII edición.
Asistieron al curso 45 alumnos.

q 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 firmado en junio del año 2012. Grupo
Estudios Técnicos (GET), en el que está integrado el Centro de Estudios de
Seguridad acreditado por el Ministerio del Interior, es un grupo multidisciplinar
especializado desde 1977 en soluciones personalizadas en consultoría, formación
y comunicación en el sector de la seguridad.
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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.
El curso, en modalidad on line tiene una carga docente de 300 horas. 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.
Desde la firma del convenio se han impartido cinco cursos con un total de 102
alumnos, habiéndose iniciado en octubre de este año la sexta edición.
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q Curso de Director de Seguridad (DISEG) y de Director de seguridad
en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (DISEG +).
Ambos cursos se organiza al amparo de un convenio de colaboración entre el
Instituto y la empresa GET ESTUDIOS TECNICOS SA firmado en septiembre del
año 2014 en condiciones similares a las descritas para el curso del apartado
anterior. El objetivo de sus programas es obtener la formación necesaria para
organizar, planificar, gestionar y dirigir entornos de seguridad así como capacitar
para establecer planes de seguridad en los ámbitos correspondientes. Todo ello con
el fin último de obtener la preceptiva habilitación de director de Seguridad de
acuerdo con la normativa vigente. Por ello en el programa de ambos cursos están
incluidas las materias establecidas en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero en
relación a las materias mínimas que habrán de superarse en las titulaciones para la
habilitación de directores de seguridad. El curso DISEG, totalmente on-line, tiene
una carga docente de 400 horas y el curso DISEG +, también on-line, de 600 horas
pues incluye gran parte del temario del Curso de Infraestructuras Criticas y
Estratégicas (DSICE).
Por sendas Resoluciones de la Secretaria de Estado de Seguridad de fecha 7 de
noviembre de 2014, se reconoce a ambos cursos como titulación suficiente para la
habilitación de directores de seguridad
En el mes de abril se iniciaron ambos cursos que finalizaron en el mes de octubre
habiendo obtenido la titulación 21 alumnos en el curso DISEG y 4 en el DISEG +.
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q CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO
Celebrados en el Centro Asociado de la UNED de Madrid
El fenómeno yihadista en el mundo
Del 29 de junio al 1 de julio de 2015.
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El curso trató sobre el nacimiento y desarrollo del fenómeno yihadista en el mundo,
centrándose principalmente en Al Qaeda, para posteriormente analizar algunos de
los tres principales campos de batalla donde el fenómeno yihadista está teniendo
gran repercusión. En el primero de ellos, África, se analizó la situación del escenario
nigeriano. En el caso de Oriente Medio, se prestó especial atención al nacimiento y
desarrollo del Estado Islámico en Siria e Irak y por último, en Asia, se estudiaron los
movimientos talibanes en Afganistán y Pakistán junto a un análisis global del Sureste
Asiático. Asimismo se abordó el papel de internet como herramienta de propaganda
yihadista.
Asistieron 72 alumnos.
Riesgos y amenazas en el Ciberespacio
Del 6 al 8 de Julio del 2015.
El ciberespacio se ha convertido en un dominio de uso común en nuestras
sociedades, que aunque fue una dimensión creada originalmente para fines
militares, proporciona innumerables beneficios a nuestras sociedades en general.
También se está convirtiendo en un campo para la ejecución de actividades ilícitas y
criminales. A pesar de las dificultades para comprender, catalogar y asimilar las
operaciones que pueden desarrollarse en este medio, son muchos los actores
–estatales y no-estatales– que están desarrollando capacidades, estrategias y
políticas para regular, controlar, operar o defender el ciberespacio. De todo esto se
trató en las conferencias y debates desarrollados durante el curso.
Asistieron 25 alumnos

www.iugm.es

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.
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, se ha finalizado un proyecto
iniciado en el año 2013 sobre “Migraciones y riesgos de seguridad en la Península
Ibérica. La (de) construcción de mitos (1990-2030)”, del que ha resultado la
publicación del libro La inmigración en la península ibérica y los dilemas de la
seguridad (1990-2030). El proyecto ha estado dirigido por el profesor de la
Universidad de Santiago y profesor del Instituto D. Rafael Garcia Pérez y se ha
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llevado a cabo en colaboración con la Universidad Nova de Lisboa, habiendo
participado la profesora de esta Universidad Dª. Teresa Rodrigues y la doctoranda
de esa Universidad y del Instituto Dª Susana Ferreira.
Se ha continuado con los trabajos de investigación derivados del proyecto sobre El
papel de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva obtenido en
el año 2013 en la convocatoria de las ayudas convocadas por el Ministerio de
Economía y Competitividad, correspondientes 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 20132016.
Datos del proyecto
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Título Proyecto: La influencia de las víctimas en el tratamiento jurídico de la
violencia colectiva.
Investigadora Principal 1: Alicia Gil Gil
Entidad: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Fecha de inicio: 01/01/2014
Fecha final: 31/12/2016
Duración: 3 años
Total concedido: 38.720,00 €
Forman parte del proyecto 17 investigadores de diferentes nacionalidades. En
septiembre de 2015 se presentaron a evaluación del Ministerio los resultados
parciales del proyecto, que incluyen la publicación de 21 de artículos en revistas y
libros científicos, la participación en más de 50 congresos y seminarios, la
colaboración con otros grupos de investigación nacionales e internacionales, la
dirección de 7 tesis doctorales, cuatro de ellas finalizadas, así como 4 TFM
defendidos sobre el tema del proyecto. Y numerosas actividades de movilidad y
formación y de divulgación. Los días 2 y 3 de diciembre de 2015, en el marco de la
difusión de resultados de este proyecto, se han celebrado, con la colaboración del
Seminario internacional permanente de Derecho penal y Criminología de la UNED,
unas jornadas monográficas sobre el proceso de paz en Colombia y su relevancia
en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva.
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XI. Jornadas, Seminarios,
Encuentros en el Instituto
q Ciclo de Jornadas sobre Cultura Estratégica
Jornada sobre la Cultura Estratégica de la República Popular China
Día 5 de febrero de 2015.
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La Jornada estuvo dedicada a estudiar la evolución de la cultura estratégica de
China, la influencia de sus referencias históricas y culturales y su línea de acción
actual, que es calificada en algunos círculos de expansionista. Actuó como
moderador el director del Instituto Miguel Requena Díez de Revenga, y como
ponentes D. Eugenio Bregolat Obiols. Diplomático, ex embajador de España en
Rusia y China, y D. Mario Esteban, Investigador principal del Real Instituto Elcano.

Jornada sobre la Cultura Estratégica de la Federación Rusa
Día 16 de abril.
Dentro del ciclo destinado a la cultura estratégica de los países con un papel
importante en la esfera internacional, el Instituto dedicó esta jornada al estudio de la
correspondiente a la Federación rusa. Durante las intervenciones se analizaron las
características de esa cultura rusa en el período que abarca desde la II Guerra
Mundial hasta la época actual, y su influencia en la línea de actuación de sus
gobiernos respecto a los países que formaron parte de la extinta Unión Soviética.
Actuó como moderador D. Miguel Requena Diez de Revenga, director del Instituto, y
como ponentes D. Florentino Portero Rodríguez, profesor de Historia de la UNED,
D. Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB y D. Eugenio Bregolat Obiols,
ex embajador de España en Rusia y China.
Jornada sobre la Cultura Estratégica de la Unión Europea
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Día 18 de junio.
En la jornada se debatió el grado de desarrollo de la cultura estratégica de la Unión
europea y los principios, normas y líneas de actuación que comparten los actores
nacionales con mayor protagonismo dentro de la Unión. Debate tanto más
necesario cuanto que en el momento actual se exige a la UE un mayor protagonismo
como actor global frente a los problemas de seguridad internacional.
Intervinieron como moderador D. Miguel Requena Diez de Revenga. Director del
Instituto y como ponentes D. José Ignacio Torreblanca Payá, profesor de la UNED y
D. Jose Enrique de Ayala Marín, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la
Fundación Alternativas.
Jornada sobre la Cultura Estratégica de España
Día 5 de noviembre.
En general hay coincidencia en considerar que España no ha dispuesto a lo largo
del siglo XX de unas líneas de acción consensuadas y estables en las que sustentar
una política exterior coherente y firme. De hecho, no es hasta la restauración de la
democracia y la integración plena en las Comunidades Europeas y la OTAN cuando
se produce un giro en la política de seguridad y defensa y empiezan a calar en el
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acervo de la población nuevos criterios en la orientación de la política exterior y de
seguridad, en el nivel de ambición en asuntos relativos a la seguridad internacional y
en el grado de aceptación del empleo de la fuerza para garantizarla. Para analizar y
debatir sobre estos temas se organizó esta jornada con la que se cerró el ciclo de
Cultura Estratégica que se vino celebrando a lo largo del año. Moderado por el
director del Instituto, intervinieron en el debate los siguientes analistas. D. Florentino
Portero Rodríguez, profesor Historia de la UNED, D. Miguel A. Ballesteros, Director
del IEEE, D. Felix Arteaga, Investigador principal del Instituto Elcano.

q Otras actividades
Mesa redonda sobre España en el Consejo de Seguridad y los retos del
Mediterráneo
Día 29 de enero.
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La pertenencia de nuestro país como miembro no permanente en el Consejo de
Seguridad de las NNUU supone un protagonismo importante en la política
internacional así como una mayor responsabilidad de nuestra acción exterior en la
solución de los problemas de seguridad que afectan al mundo en general. Analizar y
debatir sobre esta pertenencia, enfocada principalmente a los problemas del área
mediterránea, escenario prioritario para España, fue el tema central de esta mesa
redonda, en la que intervinieron los siguientes ponentes:

Mohammed Haneche, Embajador de Argelia en España.
Francisco Sanabria, D.G. de NNUU en el MAEC.
Inocencio Arias, Embajador de España.
Antonio Marquina, Catedrático de Seguridad Internacional y Presidente del Foro
Hispano- Argelino.
Jornada IUGM-THIBER sobre Ciberterrorismo
Día 26 de febrero.
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Los ciberataques en sus diferentes modalidades, entre las que se encuentra el
ciberterrorismo, representan una amenaza cada vez mayor no solo para el
individuo, sino también para la sociedad en su conjunto. En esta jornada se debatió
acerca del empleo de Internet y de las redes sociales por parte de los grupos
terroristas.
Actuó como moderador D. Guillen Colom, codirector de THIBER y como ponentes
D. Luis A. Rivera-Santana, del Departamento de Asuntos legales de la Embajada de
EE.UU., D. Manuel R. Torres profesor de la Universidad Pablo de Olavide, y D.
David Barrancos analista de THIBER.
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Jornadas sobre La Guardia Civil en operaciones de gestión de crisis
Días 9 y 10 de marzo.
En la actualidad, la combinación de la preparación militar, la versatilidad de sus
unidades y la experiencia policial, han hecho de la Guardia Civil una herramienta
idónea para participar en todo tipo de misiones internacionales, bien sea bajo
cadena de mando civil o militar, constituyendo un elemento importante de la
presencia de España en el exterior y un instrumento eficaz de nuestra política
exterior.
Se organizaron estas Jornadas
abiertas al público, dentro del
X curso de Gestión
Internacional de Crisis, con la
finalidad de dar a conocer el
papel de la Guardia Civil en la
gestión y resolución de crisis
internacionales.

Jornadas sobre la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas
Días 25 y 26 de marzo.
Recientemente se ha promulgado la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas, que entró en vigor el día 5 de marzo de 2015. Esta norma
reviste gran interés dentro del ordenamiento jurídico sancionador español y, en
particular, en el ámbito de las Fuerzas Armadas. A la vista de las innovaciones de la
norma y su trascendencia, el Instituto convocó estas jornadas dirigidas a la
exposición, estudio y debate de su contenido por ponentes muy cualificados en la
materia.
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VII Jornadas de Estudios de Seguridad
Días 27, 28 y 29 de mayo.
Estas Jornadas, ya tradicionales en la programación
anual del Instituto, tuvieron lugar en sus instalaciones los
días 27, 28 y 29 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 4
paneles abarcando diferentes facetas de la seguridad
presentándose un total de 51 comunicaciones.
Panel I: Estado islámico, fenómeno y cambio de
paradigma en seguridad internacional.
Mesa 1: Derecho penal Internacional.
Mesa 2: Gestión de crisis, respuestas internacionales y seguridad regional.
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Mesa 3: Terrorismo Global.
Panel II: Nuevas autoridades presidenciales y coyunturas electorales: Políticas de
seguridad en América Latina en 2015.
Panel III: Ciberseguridad y ciberdefensa.
Panel IV: Programa de doctorado en seguridad internacional.
Jornada Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público:
encomiendas de gestión y acuerdos marco
Día 12 de junio.
Jornada organizada por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado con
AESMIDE, con el propósito de abrir un debate a la Sociedad sobre estas materias.
Intervinieron:
Juan Antonio Martínez Menéndez, Director General de Patrimonio del Estado
Adolfo Menéndez, presidente de TEDAE
Álvaro Juan Pino Salas, General Jefe del Mando de Apoyo Logístico del E.A.
Jorge Castejón González, Secretario de la Junta de Contratación Centralizada,del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Miguel A. Esteve Andrés, Director Técnico Grupo CLECE
Justo Alberto Huerta Barajas, Co-Director del Master “Gestión de Contratos y
Programas del Sector Público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa”.
Ernesto García-Trevijano Garnica, Letrado del Consejo de Estado.
Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, Presidente de TRAGSA
Gerardo Sánchez-Revenga, Presidente de AESMIDE.
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Jornadas sobre el nuevo Código Penal Militar 2015
Días 26, 27, 28 y 29 de octubre.
El día 1 de octubre de 2015, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el
Código Penal Militar, que sustituye al anteriormente vigente de 1985. El nuevo texto
punitivo castrense, cuyo contenido no alcanza la mitad del articulado del anterior,
acentúa su complementariedad respecto del Código Penal común. Dada la
trascendencia de esta nueva Ley Orgánica, el Instituto convocó estas jornadas para
difundir y analizar el contenido de esta nueva ley penal especial, dirigidas a los
especialistas en Derecho Penal y a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil.
Mesa redonda a puerta cerrada sobre Percepciones Israelíes de los disturbios
en Oriente Medio (organizado por el CIT Pax Toledo con la colaboracion del
Instituto)
Día 20 de noviembre.
El ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel y Vicepresidente del CIT Pax Shlomo
Ben Ami, y Pini Meidan-Shani, ex Asesor Político del Primer Ministro de Israel
analizaron los retos políticos y de seguridad a los que se enfrenta actualmente
Oriente Medio. La mesa redonda a puerta cerrada reunió a un grupo de expertos
nacionales e internacionales, investigadores, diplomáticos españoles y extranjeros
y representantes de los Ministerio de Asuntos Exteriores y Defensa, así como de la
Presidencia del Gobierno.
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Seminario sobre “El proceso de paz en Colombia”
Día 3 de diciembre.
Este evento se enmarca en el Proyecto de I+D+i “La influencia de las víctimas en el
tratamiento jurídico de la violencia colectiva “(DER 2013-43760-R), financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
Intervinieron:
D. Shlomo Ben Ami, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel y Vicepresidente del
CIT Pax Toledo.
Dr. Alejandro Aponte Cardona, Asesor Jurídico del Fiscal General del Estado
(Colombia).
Dr. Camilo Andrés Suarez, Magistrado del Tribulan Supremo Militar (Colombia).
Dr. Enrique de Santiago, Asesor Jurídico de la Delegación de las FARC en La
Habana.

X II. Presentaciones de libros
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Presentación del libro La cultura militar española. Modernistas,
tradicionalistas y liberales
Día 9 de abril.
Autor: Profesor D. Geoffrey Jensen
Intervinieron:
D. Miguel Requena y Diez de Revenga, Director del Instituto.
D. Julian Martínez Simancas, Fundación Banco de Santander.
D. José Álvarez Junco, Historiador.
D. Fernando Pinto Cebrián, Historiador.
D. Daniel Martínez, Director gerente de Biblioteca Nueva.
Presentación del libro Inteligencia económica y competitiva. Evidencias y
confidencias compartidas
Día 27 de abril.
Autor: Doctor D. Fernando Davara
Intervinieron:
D. Miguel Requena y Diez de Revenga, Director del Instituto.
D. Manuel Sánchez Gomez-Merelo, Presidente Grupo de Estudios Técnicos.
D. Eduardo Olier, presidente del Grupo Choiseul España.
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Presentación del libro Sobre la eficiencia en Defensa
Día 11 de junio.
Autor: Doctor D. Carlos Martí Sempere
Intervinieron:
D. Miguel Requena y Diez de Revenga, Director del Instituto.
D. Constantino Méndez Martínez, Exsecretario de Defensa.
D. Antonio Fonfría Mesa, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Presentación del libro La gran revolución americana. Raíces ideológicas de la
política exterior de Estados Unidos
Día 12 de noviembre.
Autor: Doctor D. Pedro F.R. Josa
Intervinieron:
D. Miguel Requena y Diez de Revenga, Director del Instituto.
D. Florentino Portero profesor IUGM.
Dª. Alesia Slizhava, Profesora UCM. Directora de la revista Kosmos-polis.
D. Manuel Oriol, D.G. Ediciones Encuentro.

XIII. 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.
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Libros editados por el Instituto durante el año 2015
Sobre la eficiencia en defensa
Carlos Martí Sempere (2015).
Esta obra recoge el resultado de la investigación doctoral del
autor sobre la obtención del conjunto de capacidades
militares que aseguren, de forma eficiente, la protección de
sociedad frente a agresiones externas, es decir, de forma
que se utilicen los menores recursos.
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Para ello, el autor identifica los procedimientos, instituciones
y estructuras organizativas diseñadas para determinar las
capacidades militares necesarias para la defensa y para
proceder a su materialización, lo que incluye la obtención de
recursos internos así como de los bienes y servicios externos
que éstas precisan. Tras su identificación, el autor analiza de
forma crítica y exhaustiva la idoneidad de estos métodos y
estructuras para la generación óptima de capacidades en el
sentido anteriormente indicado.
El resultado es una descripción de los principales factores que, en la práctica,
condicionan la asignación eficiente de recursos para la defensa, entre los que puede
citarse la propia naturaleza de esta actividad; las dificultades de alienar los objetivos
de los diferentes actores, bien a través de mecanismos de información e
incertidumbre asociados a la toma de decisión; la racionalidad limitada del ser
humano, o la simple resistencia al cambio.
Una vez realizada el análisis, el autor examina las posibles medidas que pueden
ayudar a mejorar los problemas de eficiencia identificados, encontrando que existen
serias limitaciones para conseguirlo pues, aunque pueden atenuarse algunos
efectos adversos, también pueden generarse otros que, en última instancia, den
como resultado una solución peor en su conjunto. En este marco, el autor concluye
que tienden a prevalecer los enfoques evolutivos, relativamente simples, basados
en comportamientos adaptativos, incrementales, imitativos, de prueba y error, y de
debate informado para lograr potenciales mejoras- Esto hace que los progresos en
esta materia tiendan a caracterizarse por la dificultad y la lentitud.
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El principio de justicia universal y los crímenes de guerra
Martínez Alcañiz, Abraham (2015)
La presente obra contiene el resultado de la investigación
doctoral del autor sobre el principio de justicia universal y
los crímenes de guerra, con especial atención a nuestro
ordenamiento jurídico.
EL PRINCIPIO DE
JUSTICIA UNIVERSAL
Para comprender mejor el principio de justicia universal es
Y LOS CRÍMENES DE GUERRA
preciso analizar antes la justicia penal internacional y el
resto de títulos jurisdiccionales que ostentan los Estados
para enjuiciar crímenes y delitos internacionales. La
justicia universal suele ser excepcional y subsidiaria, de
ahí que sea, normalmente, la última ratio por parte de los
Estados para perseguir los delitos referidos. Sin embargo,
la regulación llevada a cabo por los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949 sobre las infracciones graves del
derecho internacional humanitario, supuso una
innovación radical al respecto, al contemplar una justicia universal, obligatoria,
primaria, concurrente y absoluta. Pero, además, esta especial jurisdicción formaría
parte del sistema de eficacia del derecho internacional humanitario, circunstancia
que vincula a la comunidad internacional, por lo que los Estados deberán adecuar
sus ordenamientos penales nacionales a lo estipulado en estos tratados
internacionales. Un aspecto importante a tenerse en cuenta es la posibilidad de los
Estados de aplicar la justicia universal para perseguir ciertos crímenes de guerra
cometidos en conflictos armados no internacionales, los cuales no están sujetos al
sistema de eficacia implementado en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. En estos supuestos, nos encontraremos ante una justicia universal distinta de
la implementada para perseguir las infracciones graves del derecho internacional
humanitario; aun así, la misma podría aplicarse, sobre todo, a la vista de lo dispuesto
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La historia militar hoy: investigaciones y tendencias
Viñas Martín, Angel y Puell de la Villa Fernando (ed.)
(2015).
A día de hoy comienza a ser posible afirmar que la historia
militar ha alcanzado en España su mayoría de edad y que
ya es una disciplina científica de pleno derecho. Buena
prueba de ello son los trabajos reunidos en este volumen,
clasificados bajos los epígrafes de historiografía y
didáctica de la historia militar, y estudios de caso.

LA HISTORIA MILITAR HOY:
INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS

ÁNGEL VIÑAS MARTÍN
FERNANDO PUELL DE LA VILLA
(EDS.)

31
47

El primero refleja la aparición de lo que ha dado en denominarse 'nueva' historia
militar y su recepción en España, a través de los trabajos de un selecto plantel de
especialistas que se han detenido a reflexionar sobre el camino recorrido por las
nuevas concepciones en esta disciplina y sobre la naturaleza de los debates
generados entre sus cultivadores. El segundo abarca una paleta más amplia y los
artículos en él agrupados constituyen para los no especialistas valiosos elementos
heurísticos que les permitirán familiarizarse con los resultados obtenidos en la
investigación.
Unos y otros son una selección del medio centenar de contribuciones presentadas al
I Congreso Internacional de Historia Militar, La Historia Militar hoy: nuevas
perspectivas, organizado en la Universidad de Burgos, en mayo de 2014, por la
Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI), cuyos socios desean hacer
constar el apoyo y ayuda del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado para
la publicación de este libro y del adjunto CD con las actas del citado Congreso. Sin su
generosa colaboración esta obra nunca habría podido salido a la luz.
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La inmigración en la península ibérica y los dilemas de la seguridad (19902030).
Rodrigues, Teresa; Ferreira, Susana; Garcia, Rafael (2015)
¿Se convertirá la inmigración en un riesgo para la seguridad
de los países de acogida? ¿Será la inmigración una de las
respuestas a los desafíos a los que la envejecida Europa se
enfrenta? ¿Existen riesgos de seguridad asociados a estos
procesos de movilidad, en la actualidad y en el futuro
próximo? Este libro trata de dar respuesta a estos
interrogantes tomando como objeto de estudio a España y
Portugal, países que comparten unas historias migratorias
semejantes.

LA INMIGRACIÓN
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Y LOS DILEMAS DE LA SEGURIDAD
(1990-2030)

TERESA RODRIGUES
SUSANA FERREIRA
RAFAEL GARCÍA

La investigación persigue tres objetivos: evaluar las
actuales dinámicas migratorias en los dos países ibéricos,
analizando su evolución y posibles desarrollos en una
secuencia temporal que se inicia en 1990 y se proyecta
hasta 2030; caracterizar al tipo de inmigrante establecido en el territorio peninsular,
a través de indicadores demográficos y socioeconómicos; y enunciar los desafíos,
pero también las oportunidades, que ofrecen en el futuro las dinámicas migratorias
de la península ibérica desde la perspectiva de la seguridad.

www.iugm.es

Su estratégica posición geográfica convierte a la Península en un escenario
privilegiado por el cual seguirán convergiendo los flujos migratorios en el futuro,
precisos para impulsar la actividad económica y rejuvenecer nuestras estructuras
demográficas. La necesaria atención que debe prestarse a la defensa de la
seguridad nacional y europea no puede ser compatible, ni puede conllevar
limitaciones en la custodia de los derechos fundamentales de los inmigrantes que

La multidimensionalidad de la seguridad nacional: retos y desafíos de la
región para su implementación.
Alda Mejías, Sonia; Ferreira, Susana (Eds) (2015)
Este libro, compilación de las ponencias presentadas en la VIII Semana
Iberoamericana de Seguridad y Defensa celebrada en Lima en octubre de 2014, es
una reflexión en torno al concepto de seguridad multidimensional, y muy
especialmente sobre su aplicación en la región latinoamericana. Para ello se
analizan las características de las amenazas actuales que con mayor o menor
intensidad afectan a toda la región, así como las políticas que se están aplicando
para combatirlas. Estos dos pasos, análisis conceptual y de la realidad, permiten
profundizar en las posibles limitaciones de la aplicación del concepto en las
instituciones y en las fuerzas participantes en el ámbito de la seguridad y la defensa,
y en sus misiones. En definitiva, se propone revisar las
políticas de seguridad que se están aplicando bajo el
paraguas de este concepto. No solo eso, el planteamiento
conceptual y la forma de ser aplicado en la realidad
permiten un último punto de reflexión que ha de estar
LA MULTIDIMENSIONALIDAD
basado en propuestas y alternativas que, de acuerdo al
DE LA SEGURIDAD NACIONAL:
concepto de seguridad multidimensional, se basen en el
RETOS Y DESAFÍOS DE LA REGIÓN
diseño de políticas públicas mediante las cuales se
PARA SU IMPLEMENTACIÓN
resuelvan los problemas que genera la violencia, y se
mejoren la eficiencia y la eficacia institucional para realizar
esta tarea.
SONIA ALDA MEJÍAS
SUSANA FERREIRA
(EDS.)
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X IV. 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. Tiene 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 los diferentes cursos y niveles–doctorado, másteres, y cursos de
formación permanente– además 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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Relacionados con los mencionados temas dispone de 82 títulos de publicaciones
periódicas, de los que siguen abiertos 54 ya sea por suscripción o por donación.
Diez de estos títulos están disponibles en línea, por lo que se pueden consultar a
través de Linceo+, el metabuscador de recursos de la Biblioteca de la UNED. El
acceso a determinados recursos electrónicos se encuentra reservado a usuarios
con identificador válido en Campus UNED, es decir a los mde nuestra comunidad
universitaria.
A lo largo del año se han venido revisando las bibliografías recomendadas para los
másteres y cursos de especialista y de experto del IUGM, adquiriendo aquellos
documentos que no se encontraban entre sus fondos. En concreto, se ha procesado
la donación de toda la bibliografía recomendada para el Curso de Especialista en
Archivísticay para el Curso de Experto Profesional en Conservación Preventiva de
Libros, Documentos y Obra Gráfica, de reciente incorporación al programa docente
del Instituto. Toda la bibliografía recomendada para los másteres oficiales y para el
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 del Instituto elabora mensualmente un boletín novedades con los nuevos
títulos incorporados, que puede consultarse desde su página web.
En la biblioteca se custodia la colección de tesis, memorias de investigación, etc.
leídas en el Instituto, consultables en sala previa autorización del autor.
En el año que concluye se han ingresado unos 307 documentos nuevos, contando
actualmente la biblioteca con más de 9.175 volúmenes.
Respecto a las instalaciones dispone de un depósito y de una sala de libre acceso
con doce puestos de lectura con puntos de carga para dispositivos portátiles,
cobertura wifi, y dos ordenadores de acceso público a Internet.
Este año se han dado de alta a 53 nuevos usuarios y se han realizado unos 836
préstamos, tanto a alumnos del IUGM como a entidades externas, a través del
servicio de préstamo interbibliotecario.
El horario habitual de la biblioteca del IUGM ha sido de lunes a viernes de 9:00 a
18:00h, aunque de forma excepcional ha abierto sus puertas los sábados en los que
se han celebrado jornadas presenciales en el Instituto.
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X V. Página Web
Las modificaciones en la página WEB se han realizado fundamentalmente para
atender a las recomendaciones realizadas por el panel de visita de la ANECA dentro
del proceso de acreditación de los dos másteres universitarios, y también con el
objetivo de dar una mayor visibilidad a las actividades realizadas por el Instituto. A
destacar los cambios para concentrar en un lugar específico todos los enlaces a
materias que pueden resultar de interés para los estudiantes o la creación de un
apartado que contiene la información relacionada con el Sistema de Garantía
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Interno de Calidad (SGIC), tanto de la UNED, como del Instituto, así como los
objetivos de calidad establecidos para los dos másteres universitarios. También, en
la página principal se ha añadido un acceso “galería fotográfica” en donde queda
una memoria gráfica de las jornadas, conferencias, etc. realizadas. Se da publicidad
en la web a las fechas de defensa de las tesis doctorales y se ha creado un enlace a
la tienda de libro electrónico de la UNED en donde se van a colgar, con carácter
gratuito, algunas de las publicaciones editadas por el Instituto. Además, se ha
incluido, dentro de la pestaña de investigación, un vínculo que permite conocer los
doctores que han defendido su tesis en el IUGM.
En el 2015 tanto las sesiones (54.245) como el número de páginas visitadas
(187.458) son similares a las del año pasado. 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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14,36
2,05
2,22
3,47

España
Méjico
Colombia

4,88

Chile
Argentina

73,02

Otros

Porcentaje de accesos
Series1
73,02

20,75
3,29

0,12

0,62

0,46

1,10

0,64

b) Dispositivos desde los que se ha accedido (en %):

22,17
Ordenadores
Dispositivos móviles

77,83
54

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

0,34 1,07
5,68
5,8

Español (distintas
variantes)
Inglés
Francés
Portugués

88,47
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