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Presentación
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) se ha centrado un año más
en consolidar sus objetivos fundacionales: desarrollar la investigación científica, fomentar las enseñanzas de postgrado, promover la difusión de obras científicas y crear
un marco de difusión y diálogo en los aspectos relacionados con la paz, la seguridad,
la defensa y los asuntos militares. Como en los últimos años, la persecución de esos
objetivos ha tenido lugar en un marco económico restrictivo que obliga a una planificación rigurosa, a una utilización más racional de los medios disponibles y a un ejercicio
estricto de control del gasto, para poder mantener los mismos niveles de actividad con
cada vez menos recursos.
Una de las claves del éxito del IUGM, en la que empeña gran parte de su esfuerzo,
es la búsqueda constante de la calidad, que tiene su recompensa en la confianza que
depositan los estudiantes en cuantas actividades se programan, como así lo demuestra los más de 625 que se han matriculado en los cursos convocados en el último año.
Este dato de participación alcanza más valor, si cabe, considerando la especificidad de
las materias y analizando el entorno cada vez más competitivo en el que nos encontramos, con muchas universidades ofertando no solamente programas relacionados
con la seguridad y la defensa, sino también abriendo la posibilidad de la enseñanza
a distancia, modalidad ésta que, hasta no hace mucho, era prácticamente patrimonio
exclusivo de la UNED.
El Instituto no vive al albur de los acontecimientos del momento, sino que participa de
forma activa en el desarrollo de un proyecto con acreditada vocación de permanencia.
De ahí nuestro interés por generar la fuerza motriz suficiente para merecer el general
reconocimiento de la sociedad y prestar un verdadero servicio a los estudiantes. Este
empuje solo puede lograrse manteniendo unos planes de estudios actualizados, tanto
en las enseñanzas oficiales como en las de formación permanente; potenciando el
sistema interno de garantía de calidad, alineado con el de la UNED, como instrumento
para conocer mejor nuestras fortalezas y debilidades y favorecer la mejora continua de
los títulos que se imparten; mejorando los medios técnicos, especialmente impulsando
la videoconferencia y renovando la página web del Instituto, en muchas ocasiones el
primer contacto del estudiante con nuestro centro, haciéndola más intuitiva, funcional
y moderna; programando jornadas, seminarios y conferencias sobre temas de actualidad en el ámbito de la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales, con ponentes de reconocido prestigio; o continuando en la línea de buscar recursos externos
al Instituto y a sus patrocinadores, especialmente para financiar los proyectos de investigación, lo que en este caso confiere, además, un valor académico superior a nuestras
actividades. De esta manera asumimos el reto de competir de una manera leal con
otras universidades españolas, demostrando a nuestros estudiantes que nuestra oferta
formativa ─respaldada por un magnífico cuadro de profesores─ está entre las mejores
y que la atención docente, que exige respuestas rápidas y no parálisis burocráticas, no
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se ve mermada por la falta de presencialidad, haciendo bueno el lema de la UNED, que
también es del Instituto: «Estés donde estés».
En el marco de la formación para la investigación, la culminación de las enseñanzas
oficiales se produce con el doctorado, el máximo nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, en donde se adquieren «los conocimientos en
la frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio concreto y en el punto de
articulación entre diversos campos». En este ámbito, el programa de doctorado en
Seguridad Internacional ha vuelto a poner de manifiesto la buena salud de la que goza
y el interés que despierta entre los futuros doctores, pues para las 20 plazas ofertadas
se recibieron más de 90 solicitudes, 15 de ellas procedentes de estudiantes extranjeros. Hay que destacar que en febrero de 2016 se extinguió el programa de doctorado
regulado por el plan de 1998, impartiéndose actualmente, además del mencionado en
Seguridad Internacional, el de Paz, Seguridad y Defensa, regulado por el Real Decreto
1393/2007, que se extinguirá el próximo año. Hasta la fecha han conseguido doctorarse en el IUGM la nada desdeñable cifra de 70 personas. El cuadro de profesores que
integran el programa se ha incrementado hasta los 69, 53 de ellos procedentes de 17
universidades nacionales y el resto pertenecientes al ámbito de la administración civil
y militar, y al sector privado.
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Pero el ámbito investigador en el Instituto no se circunscribe a la elaboración de tesis
doctorales, sino que también debemos incluir la investigación de carácter inicial o preparatorio y la que desarrollan equipos de investigación ya plenamente consolidados.
La primera tiene su reflejo en los trabajos de fin de máster que, en muchos casos,
constituyen el embrión de la futura tesis doctoral. En este sentido, se debe subrayar
la calidad de los 55 presentados este año, en los que los estudiantes desarrollan los
conocimientos adquiridos en el seno del máster y, con su defensa, culminan estas enseñanzas acreditando su competencia investigadora. El segundo tipo de investigación
se ha materializado con las actividades derivadas 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,
proyecto que ha finalizado este año y cuya investigadora principal es la subdirectora
del IUGM, la profesora Dª. Alicia Gil Gil. Finalmente, por la dificultad que representa
obtenerlas y por lo prestigiosas que son, no se puede obviar la concesión a la doctora
Dª Elena Maculan, investigadora del IUGM, de una de las ayudas adjudicadas en 2016
para contratos Ramón y Cajal.
En relación con los dos másteres oficiales que se imparten —Paz, seguridad y defensa, y Gestión de contratos y programas en el sector público con especial aplicación al
ámbito de la defensa—, ambos han mostrado de nuevo su fortaleza. Tras seis años
de impartición, el máster en Paz, seguridad y defensa está plenamente consolidado y
goza de gran prestigio entre los de su clase, como lo demuestran las 209 preinscripciones para 65 plazas ofertadas, siendo 24 los egresados este año. Debo hacer constar
aquí mi más sincero reconocimiento a dos de sus profesores, los generales Ángel Lobo
y Jorge Ortega, que han venido colaborando con el Instituto desde su creación y que
por motivos de edad han cedido el testigo a otros, tras años de encomiable entrega y
dedicación ejemplar. Por lo que respecta al segundo de los másteres mencionados,

hay que destacar el incremento de nuevos estudiantes en un 25 % con respecto al
2015, alcanzando este año la cifra de 42, lo cual es una muestra más de la incuestionable vitalidad de un máster tan específico. De ambos másteres se ha recibido en el
2016 el Informe final de renovación de la acreditación, así como la Notificación de la
Resolución del Consejo de Universidades, que ya se encuentra incorporada en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Con las enseñanzas oficiales no se cierra el proceso formativo. No se pueden establecer barreras al conocimiento. El IUGM, dentro del marco de la formación permanente de la UNED, ofrece un variado abanico de actividades de aprendizaje a lo
largo de la vida con el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos en aspectos
relacionados con la seguridad y la defensa. Para ello ha ofertado un total de 6 cursos
de especialización y experto con una asistencia de 217 estudiantes. En este tipo de
formación, con las medidas aplicadas en el 2016 por el Instituto, se ha logrado frenar
el descenso en el número de estudiantes que venía produciéndose durante los últimos años e invertir la tendencia. También se han impartido los ya tradicionales cursos
relacionados con las Infraestructuras Críticas y Estratégicas, con un número más que
aceptable de alumnos.
El Instituto no pretende ser estación de paso para profesores y estudiantes sino que
busca ser un lugar de encuentro en donde, conforme a sus objetivos fundacionales,
se fomente una cultura de la defensa. Esto lo persigue en todas las actividades que
programa, pero muy particularmente a través de seminarios, jornadas y conferencias
en las que intervienen ponentes de reconocido prestigio y donde se genera el clima
ideal para confrontar opiniones y promover el debate de ideas. En ellas se estudian y
analizan aspectos actuales que afectan a la seguridad nacional e internacional, pues
solamente conociendo con rigor el presente, estaremos en condiciones de poder predecir el futuro, y se divulga la importancia de la seguridad como garantía de bienestar
de los ciudadanos. En total se han dedicado 28 días a este tipo de actividades, que se
resumen en 1 curso de verano; 1 congreso académico internacional; 1 curso de Derecho Internacional Humanitario; 10 jornadas, conferencias o seminarios y 3 presentaciones de libros. Destaca, entre todas ellas, la celebración de la IX edición de la Semana
Iberoamericana, que tuvo lugar en Bogotá, en la Universidad Militar de Nueva Granada, bajo el título La paz en Colombia, el fin de un ciclo y la oportunidad para construir
un modelo de paz y seguridad para Iberoamérica, organizada de forma conjunta por
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, la Escuela Superior
de Guerra de Colombia y la antes mencionada Universidad Militar de Nueva Granada.
Respecto a la actividad editorial, se han publicado siete libros y, en colaboración con el
Instituto Español de Estudios Estratégicos, un Cuaderno de Estrategia sobre Cooperación en materia de defensa con Iberoamérica.
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo que nos han prestado las
empresas, organismos e instituciones que han colaborado con nosotros y han hecho
posible ampliar nuestra oferta formativa, en particular Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España (ISDEFE), el Grupo Estudios Técnicos (GET), la Asociación de
Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas de España (AESMIDE), la
Universidad Militar de Nueva Granada y la Escuela Superior de Guerra de Colombia.
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Todas las actividades realizadas han sido posibles gracias al equipo humano que conforma el IUGM, pequeño en número pero grande en compromiso, capacidad de trabajo, rigor, perseverancia y dedicación. Mi agradecimiento a todos ellos por su inestimable ayuda y, particularmente, a los subtenientes D. Julián Prieto Cana y D. Ángel López
López que con su casi simultáneo pase a la situación de reserva han finalizado una
larga etapa de dedicación al IUGM que les ha hecho merecedores del reconocimiento
y la simpatía de todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar con ellos.
Finalmente, hay que lamentar el fallecimiento, tras una larga y penosa enfermedad, de
quien en el 2009 fuera vicepresidente del Patronato del IUGM por razón de su cargo
de Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, D. Santos
Castro Fernández. Su gran cultura, su contrastada vocación de servicio y su carácter
afable y siempre dispuesto al diálogo deben servir de ejemplo para todos.
Miguel Requena
Director
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I. Patronato de Honor
Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY
D. Mariano Rajoy Brey
Dª. María Dolores de Cospedal García
D. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo

Presidente del Gobierno
Ministra de Defensa
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

D. Fernando García Sánchez

Jefe del Estado Mayor de la Defensa

D. Jorge Sainz González

Secretario General de Universidades

D. Arturo Romaní Sancho
D. Jaime Domínguez Buj
D. Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río
D. Francisco Javier García Arnaiz

D. César Alierta Izuel

Subsecretario de Defensa
Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra
Jefe del Estado Mayor de la Armada
Jefe del Estado Mayor del Ejército del
Aire
Presidente del Consejo Social de la
UNED

D. Rafael van Grieken Salvador

Consejero de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid

D. Alejandro Tiana Ferrer

Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

D. José Antonio Escudero

Presidente del Instituto de España
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II. Patronato del IUGM
PRESIDENTE:
D. Alejandro Tiana Ferrer

Rector de la UNED

VICEPRESIDENTE:
Juan Francisco Martínez Nuñez

Secretario General de Política de Defensa

VOCALES:
D. Miguel Requena Díez de Revenga
D. Pedro Vivas González
Dª Alicia Gil Gil

Subdirector del Instituto (MD)
Subdirector del Instituto (UNED)

Dª Paloma Centeno Fernández

Administradora del Instituto (UNED)

D.ªMaría Esther Souto Galván

Vicerrectora de Investigación (UNED)

Dª. María del Carmen García Alonso
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Director del Instituto (UNED)

D. Pablo Gómez del Pino

Vicerrectora de Formación Permanente
(UNED)
Vicerrector Adjunto de Investigación (UNED)

D. Luis Miguel Yagüe Herreros

Subdirector General de Cooperación y
Defensa Civil (MD)

D. Miguel A. Ballesteros Martín

Director del Instituto Español Estudios
Estratégicos (MD)

D. José Luis Goberna Caride

Director del Centro de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MD)

D. Andrés Amable Breijo Claur

Subdirector General de Ordenación y Política
de Enseñanza (MD)

D. Jesús Manrique Braojos
D. Juan A. Moliner González
D. Francisco J. Casas Álvarez

D. Carlos Echeverría Jesús
Dª. Fanny Castro-Rial Garrone

Subdirector General de Tecnologías
e Innovación (MD)
Director del Gabinete Técnico del SEGENPOL
Director de la División de Coordinación
y Estudios de Seguridad y Defensa de
SEGENPOL
Profesor del Instituto (UNED)
Profesora del Instituto (UNED)

SECRETARIO:
D. Juan Sánchez Tocino

Secretario del Instituto (MD)

III. ¿Qué es el Instituto?
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado fue fundado en 1997 por iniciativa
del Ministerio de Defensa, como centro de investigación y de docencia especializado
en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad y la defensa, para
suplir la carencia en el ámbito universitario español de este tipo de estudios, hasta
entonces prácticamente vinculados a los centros de enseñanza militar. La Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), considerándolo un instrumento idóneo
para estrechar los lazos entre los ámbitos políticos, militar y académico, aceptó el reto
y aportó su particular sistema de enseñanza a distancia y de incorporación de los avances tecnológicos que caracterizan al 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
Fig.1.- Estudiantes IUGM
1643/1997 por el que
se creó, en la 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 un 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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IV. Organigrama
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V. Quién es quién

 Miguel Requena 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».
Ha sido profesor en la Universidad Complutense (1983–1988), miembro del Gabinete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas (1984–1987), investigador en la Fundación Investigaciones Económicas y Sociales Aplicadas (1989–
1992), Doctor Vinculado al Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (1993–1994), Senior Associate Member
en St. Antony College, Oxford University (1994–1995), Profesor invitado en Hamilton College (1992–2001) y Visiting Professor en Princeton University (2002).
Ha sido Vicerrector de RRII (2005-2006) y de Investigación (2006-2008) de la
UNED. Desde el año 2009 es director del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado de la UNED.

 Pedro Vivas González
Subdirector
General de Brigada de 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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 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 desde 2001. Acreditada
por la ANECA para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad en 2012. Codirectora de la Revista de Derecho Penal y Criminología. Subdirectora del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado de estudios sobre paz, seguridad y defensa. Coordinadora del Máster en Paz, seguridad y defensa.
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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 2ª ed. 2015) y de la obra
Derecho penal internacional (Dykinson, 2016) entre otras obras colectivas, 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. Especial consideración del delito de genocidio (Tecnos, 1999), y de numerosos artículos publicados en libros y revistas españolas y extranjeras.

 Juan Sánchez Tocino
Secretario
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 o el Área de programación del Centro de Apoyo Informático al Estado Mayor del Ejército y, en los últimos años, su
desempeño como Jefe del Área de Producción Normativa, y Jefe del Área de la
Enseñanza de Perfeccionamiento de la Subdirección General de Ordenación y
Política de Enseñanza del Ministerio de Defensa.

 Luis María Caamaño Aramburu
Secretario adjunto
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.

Profesores


Aguilar Fernández, Paloma. UNED



Alda Mejías, Sonia. IUGM



Algora Weber, María Dolores. USPCEU



Alli Trujillas, Juan-Cruz. UNED



Amérigo Cuervo-Arango, Fernando. UCM



Andrés Sanz, Jesús de. UNED



Arteaga Martín, Félix. UC3M



Avilés Farré, Juan. UNED



Ballesteros Martín, Miguel Ángel. FAS, IEEE



Baqués Quesada, Josep. UB



Beltrán Montoliú, Ana. UJI



Canales Gil, Álvaro. FAS



Castro Sánchez, Claribel de. UNED



Castro-Rial Garrone, Fanny. UNED



Cordero Aparicio, José María. FAS



Colom Piella, Guillén. UPComillas



Cuesta Sahuquillo, María Teresa. CNP



Chinchón Álvarez, Javier. UCM



Davara Rodríguez, Fernando. FAS



Del Valle Gálvez Alejandro, FAS



De Espona Rodriguez, Rafael José. MAEC



Díaz Barrado, Castor. URJC



Díaz Fernández, Antonio. UCA



Echeverría Jesús, Carlos. UNED



Eymar Alonso, Carlos. FAS. Escuela de Estudios Jurídicos



Escobar Hernández, Concepción. UNED



Escribano Francés, Gonzalo. UNED



Escrigas Rodríguez, Juan. FAS



Esteban Rodríguez, Mario. UAM



Fernández Liesa, Carlos. URJC



Fernández Solá, Natividad. UNIZAR



Fojón Lagoa, Enrique. FAS
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Fojón Chamorro, Enrique. MINSAIT



Fonfría Mesa, Antonio. UCM



Gamo Velasco, Sergio. ISDEFE



García Caneiro, José. FAS



García Martínez de Murguía, Prudencio. FAS



García Pérez, Rafael. USC



Garrido Rebolledo, Vicente. URJC



Gil Gil, Alicia. UNED



Gil Pérez, Javier. UPComillas



González Enríquez, Carmen. UNED



González Más, José Luis. Ministerio del Interior



González Rabanal, Concepción. UNED



Grasa Hernández, Rafael. UAB



Huerta Barajas, Justo. FAS



Jabardo Montero, Rosario. MINISDEF



Jarillo Aldeanueva, Álvaro. UNED



Jiménez García, Francisco. URJC



Jordán Enamorado, Javier. UGR



Jiménez Villalonga, Rafael



Lázaro Albaladejo, Juan Francisco. FAS



Lázaro Touza, Lara. RIELCANO



Liñán Lafuente, Alfredo. Instituto Altos Estudios Universitarios



Laborie Iglesias, Mario. FAS



Lobo García, Ángel. FAS



López Alonso, Carmen. UCM



Maculan, Elena. UNED



Magaz Álvarez, Ricardo. Ministerio del Interior



Malamud Rickles, Carlos. UNED



Marquina Barrio, Antonio. UCM



Martí Sempere, Carlos. ISDEFE



Martín de la Guardia, Ricardo. UVA



Martínez Álvarez, Josefina. UNED



Martínez González, Antonio. URJC



Martínez Ruiz, Enrique. UCM



Melendo Pardos, Mariano. UNED



Mérida Guerrero, Carmen. MINECO



Molas Gallart, Jordi. UPV



Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior



Moreno Crespo, Julio. ISDEFE



Muñoz Bolaños, Roberto. UCJC



Muñoz Machado, Andrés



Navarro Bonilla, Diego



Ollé Sesé, Manuel. URJC



Ortega Martín, Jorge. FAS



Osca Segovia, Amparo. UNED



Pardo Sanz, Rosa. UNED



Perdices Mañas, Jesús Alberto. FAS



Pignatelli y Meca, Fernando. FAS



Porras Domínguez, José Félix



Puell de la Villa, Fernando. FAS



Quesada Alcalá, Carmen. UNED



Quesada Sanz, Fernando. UAM



Reinares Nestares, Fernando. URJC



Requena y Díez de Revenga, Miguel. UNED



Rodrigues, Teresa. Universidad Nova de Lisboa



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



Ruiz Miguel, Carlos. USC



Ruiz Gonzalez, Francisco. FAS



Sánchez Herráez, Pedro. FAS



Sanz Sanz, Angel Luis. ISDEFE



San Martín González, Enrique. UNED



Sapag Muñoz, Pablo. UCM



Sols Rodríguez-Candela, Alberto. HSN



Soteras Escartín, Fernando. FAS



Teijeiro de la Rosa, Juan Miguel. FAS



Manuel R. Torres Soriano. UPO



Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior



Vacas Fernández, Félix.UCIII



Val Garijo, Fernando. UNED



Vega Fernández, Enrique. FAS




Vilanova i Trías, Pere. UB
Vivas Prada, José M. Ministerio del Interior
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VI. Estudios oficiales de postgrado
 Programa de doctorado
El 11 de febrero de 2016 finalizó el plazo para la lectura y defensa de los trabajos
de investigación de los doctorandos matriculados en el programa regulado por RD
778/1998. Esta es la razón del elevado número de tesis leídas (20) durante los meses
de enero y febrero. Los programas de doctorado regulados por el RD 1393/2007 deberán quedar totalmente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017, lo
que significa que en el próximo curso ya solo estará en funcionamiento el programa
en Seguridad internacional verificado conforme al RD 99/2011. Por otra parte, hay
que destacar el alto número (91) de solicitudes recibidas este año en relación con las
plazas ofertadas (20). Como consecuencia de la amplia demanda y de recoger a los
estudiantes procedentes de planes antiguos, este número se ha incrementado, con la
autorización de la UNED, hasta 26 nuevos doctorandos.
Datos sobre el Programa de Doctorado del IUGM durante el 2016:
18

a. Doctorandos:
Plan del 2007: 1
Plan 2011: 70
b. Tesis leídas:
23 (12 militares y 11 civiles, dos de ellos extranjeros) de las que 8 (5 corresponden a
militares) han obtenido la calificación «cum laude».
Desde el año 2001 en que se inició el programa de doctorado se han leído 70 tesis.

Fig. 2.- Tesis defendidas en el IUGM

c. Relación de doctores y tesis doctorales defendidas en 2016:
PROGRAMA DE DOCTORADO EN PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL (RD 778/1998)
D. Francisco Galán Pablo
Título: La financiación de la política exterior y de seguridad común
Director: Rafael García Pérez
D. Casimiro José Sanjuan Martínez
Título: Importancia de la estabilidad en el sur del Líbano para la pacificación de la región
Director: Enrique Vega Fernández
Dª. Patricia Rodríguez Díaz
Título: La protección de las mujeres privadas de libertad en los conflictos armados
Director: José Luis Rodríguez-Villasante Prieto
D. Victor Manuel García Sacristán
Título: Importancia de la gestión de las fronteras para la paz y seguridad, contribución
de la Guardia Civil
Director: Antonio Morales Villanueva
Dª. Raquel Barras Tejudo
Título: La potenciación del flanco sur de la OTAN como elemento cohesionador de la
Alianza Atlántica. Equilibrio de fuerzas en el seno de la OTAN: el papel de España
Director: Natividad Fernández Solá
Codirector: David Javier García Cantalapiedra
Dª. Silvia Angel Santano
Título: El papel de la ONU en las descolonizaciones tardías del Sahara occidental y
Timor este (1974-1976)
Director: Enrique Vega Fernández
Codirector: Javier Gil Gil
Dª. Alessia Bacchi Frenguelli
Título: Migración and development nexus and Egyptians highly gililled migrants in Austria
Directora: Carmen González Enríquez
D. Fernando Javier Ponz Cantó
Título: La cooperación competitiva hacia un sistema de gobernanza global
Director: Fernando Amérigo Cuervo-Arango
Codirectora: Clarivel de Castro Sánchez
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Dª. Maria Francisca Casado Claro
Título: Japón en la encrucijada nuclear. Un estudio crítico de las implicaciones de la energía para política de seguridad medioambiental de Japón tras el desastre de Fukushima
Director: Antonio Marquina Barrio
Codirector: Javier Morales Hernández
D. Manuel Alejandro Apellániz Vélez
Título: Afganistán 2017 ¿Misión cumplida?
Director: Enrique Vega Fernández
Codirector: Javier Gil Pérez
D. Enrique Elbio Hernández Sierra
Título: Las relaciones internacionales y el proceso de creación del Estado Oriental
Director: Fernando Puell de la Villa
Codirectora: Sonia Alda Mejías
D. Luis Francisco Cepeda Lucas
20

Título: Estados Unidos tras la transformación militar al paradigma de contrainsurgencia
Director: Florentino Portero Rodríguez
D. Francisco Javier Vélez Alcalde
Título: La inmigración irregular por vía marítima hacia Europa del Sur. La respuesta de
los estados
Directora: Carmen González Enríquez
D. Luis Miguel Sordo Estella
Título: Las negociaciones de los gobiernos democráticos españoles y ETA (1976-2006)
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz
D. Lorenzo Rafael Prat Iglesias
Título: La modernización de la organización y sistema informático para la gestión económica del departamento
Director: Jesús Alberto Perdices Mañas
Dª. Beatriz María Gutiérrez Lopez
Título: Evolución del concepto de insurgencia contemporánea: el caso palestino
Director: Enrique Vega Fernández

D. Jaime Andrés Riquelme Castañeda
Título: Liderazgo transformacional y eficacia de defensa en situación de crisis decisional
Director: Emilio Cheire Espinosa
Codirector: Miguel Requena y Diez de Revenga
D. Javier Manuel Pastor Sánchez
Título: Procedimiento de estimación del coste del ciclo de vida de un sistema de armas
Director: Jesús Alberto Perdices Mañas
D. José Maria Santé Abal
Título: Prevención de la evolución de conflictos sociales en conflictos armados. Diagnóstico de sociedades
Director: Castor Miguel Diaz Barrado
Dª. Eva Estaún Sanz
Título: Causas y consecuencias de una crisis política. Fragilidad institucional. Impunidad. Honduras Junio 2009 – Enero 2014
Director: Fernando Harto de Vera
PROGRAMA DE DOCTORADO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA (RD 1393/2007)
D. José Luis Teodoro Vega Alba
Título: El capitán general de Canarias en el siglo XIX. Funciones y relaciones con la
sociedad
Director: Juan Carlos Domínguez Nafría
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL (RD 99/2011)
D. Juan Estanislao López Chorne
Título: La política de Defensa en Argentina desde la restauración democrática hasta
el bicentenario (1983-2010). Del delegacionismo civil al efectivo gobierno político de la
defensa
Directora: Sonia Alda Mejías
D. Adolfo Morales Trueba
Título: La política naval de la Segunda República.
Director: Enrique Martínez Ruiz
Codirector: Juan Escrigas Rodríguez
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 Másteres oficiales
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA
El máster en Paz, seguridad y defensa es un programa oficial de postgrado que se enmarca en
las titulaciones del 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 ha venido desarrollando desde hace más de 14 años, y del máster en Los
retos de la paz, la seguridad y la defensa que se venía impartiendo desde el año 2010 y que se
modificó en el 2012 reduciéndose el número de créditos de 105 a 90 y pasando a adoptar su
denominación actual.
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En el mes de enero, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
emitió el informe final de evaluación para la renovación de la acreditación, resultado de la evaluación externa efectuada previamente. El informe es favorable en todos los aspectos y criterios
considerados por la Comisión de Acreditación de la ANECA. Se hacen solamente dos recomendaciones: corregir los desajustes entre los sistemas de evaluación de algunas asignaturas establecidos en la Memoria de Verificación del título y los aplicados realmente, así como modificar
los criterios de admisión por no corresponder los que se están aplicando con los previstos en
la memoria verificada. También se recomienda en el informe completar la información del título
en la página web en lo referente a becas, ayudas y promoción del empleo. Se han tomado las
medidas pertinentes para corregir estos desajustes, elevándose a la ANECA una propuesta de
modificación de la Memoria.
En el desarrollo del máster durante el pasado curso no ha habido novedades dignas de mención. Tras seis años de impartición, y con las modificaciones en el plan de estudios adoptadas
en el curso 2013-14, el máster está perfectamente consolidado y goza de gran prestigio entre
los de su clase. Una muestra de ello es que, no habiéndose ampliado la oferta de plazas, en
este curso 2016-17 ha habido 209 solicitudes frente a las 187 del anterior. Por otra parte, 12 de
los estudiantes que han finalizado el máster se han inscrito en el programa de doctorado. En los
cursos anteriores, 2013-14, 2014-15 y 2015-16 fueron 6, 8 y 14 respectivamente.
Se han celebrado las cuatro sesiones presenciales previstas en el programa, con una asistencia
en torno al 50 % de los alumnos matriculados. Se ha consolidado el sistema de grabación y emisión en directo de las sesiones presenciales iniciado el pasado año, permitiendo su seguimiento
por todos los estudiantes. Continúa el incremento de estudiantes extranjeros que muestran su
interés en cursarlo animados principalmente por esta posibilidad de seguimiento a distancia.
Actualmente están matriculados 7 estudiantes extranjeros (4 latinoamericanos y 3 europeos).
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes son los siguientes:
 Curso 2015-16: 139 (55 nuevos y 84 que continúan estudios)
 Curso 2016-17:
- Preinscritos: 209 (139 civiles y 70 militares)
- Matriculados: Nuevos: 64 (35 civiles y 29 militares)
Continuación de estudios: 102
 Egresados en 2016: 24

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL
SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA
En relación con el máster universitario en Gestión de contratos y programas en el sector público,
con especial aplicación al ámbito de la defensa, con fecha 13 de julio de 2016 se recibió, en
términos FAVORABLES, el informe final de renovación de la acreditación y el 6 de octubre, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictó la Notificación de la Resolución del Consejo de
Universidades de renovación de la acreditación del título oficial, ya incorporada en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos. El informe final recoge el Plan de Mejoras presentado por la
UNED, a petición del IUGM, que obliga a presentar una solicitud de modificación de la Memoria
de Verificación en lo relativo al perfil académico del profesorado, así como para suprimir dos de
las asignaturas optativas: Análisis financiero y Gestión de misiones de mantenimiento de paz,
que nunca se han llegado a impartir por falta de demanda.
En el 2016 hay que destacar un incremento de nuevos alumnos con respecto
al 2015 (de 33 a 42), lo cual es una muestra más de la vitalidad de un máster tan
específico como este. Hasta diciembre de
2016, 94 han sido los egresados del máster, 26 de ellos en el curso 2013-14, 37 en
el 2014-15 y 31 en el 2015-16. De estas
cifras, 24, 34 y 25, respectivamente, corresponden a miembros de las Fuerzas
Armadas o de la Guardia Civil. 10 estudiantes (3 del curso 2013-14, 3 del 201415 y 4 del 2015-16) procedentes del máster se encuentran realizando el programa
de doctorado en Seguridad Internacional.
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Fig. 3.- Evolución de los estudiantes matriculados

Como hitos relevantes cabe destacar los siguientes:
 El ciclo de 17 conferencias impartidas semanalmente desde enero hasta junio, que se
graban y ponen en la plataforma «on-line» aLF, a disposición de todos los estudiantes,
particularmente para los de la modalidad de enseñanza a distancia. En este ciclo, 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.
 La visita a las instalaciones de Iberia.
 La Jornada sobre La mejora en aprovechamiento de los fondos Europeos en la gestión de
la innovación, en colaboración con ISDEFE.
 El debate-tertulia sobre Contratación: comparando modelos y resultados, en colaboración
con AESMIDE.
Los datos de estudiantes matriculados y egresados son los siguientes:
 Curso 2015-16: 100 (33 nuevos y 67 que continúan estudios)
 Curso 2016-17:
- Matriculados: Nuevos: 42 (19 civiles y 23 militares).
Continuación de estudios: 59 (22 civiles y 37 militares).
 Egresados en 2016: 31 (6 civiles y 25 militares).

VII. Otros estudios de postgrado
 Programa de formación permanente
La demanda por los cursos de Formación Permanente ha ido cayendo gradualmente
en los últimos años, acentuándose de forma considerable en el curso 2015-16, no solamente en los convocados por el Instituto, sino también en parte de los de la UNED.
Esta caída originó la suspensión de 4 cursos, en concreto: Seguridad y conflictos internacionales; Justicia penal internacional, justicia de transición y sistemas de protección
internacional de derechos humanos; Servicios de inteligencia y, finalmente, Seguridad
energética.
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Esta situación aconsejó adoptar para el 2016/2017 un conjunto de medidas orientadas
a incrementar el interés por este tipo de enseñanzas que conducen a la obtención de
un título propio de la UNED, entre ellas, reducir el número de cursos, modificar sus denominaciones y contenidos, y disminuir el número de asignaturas, pasando de 6 a 5 en
los cursos de especialización. La oferta formativa quedó conformada por 4 de diploma
de especialización (Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio;
Inteligencia; Historia militar, y Riesgos de la globalización) y 2 de experto universitario
(Crimen organizado transnacional y seguridad, y Comunicación pública y defensa),
además de los cursos de especialización en Archivística. La gestión documental en un
mundo digitalizado y de capacitación profesional en Conservación preventiva de libros,
documentos y obra gráfica. Aun así, en el curso 2016-17 se han tenido que suprimir
por falta de demanda el de Riesgos de la globalización y el de Comunicación pública y
defensa, aunque se ha conseguido no sólo frenar la caída en el número de estudiantes,
sino invertir esta tendencia, habiéndose matriculado un 11 % de estudiantes más que
en el periodo anterior.
Por otra parte, aprovechando lo dispuesto en el Plan de incentivos a la matrícula para
el curso 2015-16, propuesto por el Vicerrectorado de Formación Permanente de la
UNED y aprobado en junio de 2015, el IUGM ha procedido a aplicar un descuento del
30 % del precio público de la matrícula a los miembros de las Fuerzas Armadas y de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo han solicitado, lo que ha beneficiado a un total de 26 estudiantes en el 2015-16 y, pendiente de confirmar todavía pues
los cursos no comienzan hasta el 16 de enero, 47 en el 2016-17.
La situación de los cursos de Formación Permanente impartidos en el IUGM, es la siguiente:
 Especialización en Historia militar
Curso 2015-16: 24
Curso 2016-17: 30 (7 militares)
 Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y Medio Oriente
Curso 2015-16: 53
Curso 2016-17: 21 (7 militares)

 Especialización en Inteligencia
Curso 2016-17: 62 (24 militares)
 Especialización en Archivística
Curso 2015-16: 43
 Especialización en Archivística. La gestión documental en un mundo digitalizado
Curso 2016-17: 55
 Experto en Crimen organizado transnacional y seguridad
Curso 2015-16: 19
Curso 2016-17: 30 (9 militares)
 Experto en Comunicación pública y defensa
Curso 2015-16: 21
 Capacitación profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y
obra gráfica
Curso 2015-16: 35
Curso 2016-17: 19
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VIII. Otros cursos
 Curso monográfico de Derecho internacional humanitario
Del 11 al 14 de abril
El Instituto, en conjunción con el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de la Cruz Roja Española, organizó y convocó el decimoctavo curso que
en esta ocasión trató sobre La vulnerabilidad de las víctimas civiles ante los ataques
indiscriminados: un desafío para el Derecho Internacional Humanitario.

26

En la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 8-10 de diciembre de 2015), bajo el lema «El poder de la humanidad» se abordaron, entre otros, temas urgentes y muy preocupantes relacionados con la creciente
vulnerabilidad de las víctimas civiles en las guerras contemporáneas, como la violencia
sexual y por motivos de género, la asistencia de salud en peligro, los ataques indiscriminados, el fortalecimiento del cumplimiento de las normas del Derecho Internacional
Humanitario o la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

Por otra parte, en el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo
de Seguridad, de 18 de junio de 2015, se deja constancia de que se ha triplicado el número de personas necesitadas de asistencia humanitaria internacional, cuya inmensa
mayoría son civiles afectados por conflictos armados. Asimismo, se advierte de que
gran parte de los conflictos armados actuales se caracterizan por niveles estremecedores de brutalidad, en los que se da muerte y mutila a personas civiles en ataques
selectivos o indiscriminados. También se denuncia la toma de rehenes, el reclutamiento forzoso, el desplazamiento y separación familiar, la tortura, la desaparición forzada,
la violencia sexual y por razón de género, los ataques deliberados contra escuelas,
hospitales y trabajadores humanitarios, y la impunidad de estas graves infracciones.
Este curso, en su XVIII edición, ha buscado dar respuestas a estos desafíos desde el
ámbito del Derecho Internacional Humanitario.
Asistieron 23 personas.

 Cursos en colaboración con Grupo Estudios Técnicos
En el año 2012 el Instituto inicia una colaboración con la empresa Grupo Estudios
Técnicos (GET) para la impartición conjunta de cursos en el ámbito de la seguridad
de infraestructuras críticas y estratégicas. El 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 en soluciones personalizadas en
consultoría, formación y comunicación en el sector de la seguridad. Como primer paso
de esta colaboración, en junio de ese año se firma un convenio entre las dos partes
para la impartición del curso de Dirección, organización y gestión de la seguridad en
infraestructuras críticas y estratégicas. Desde entonces se han impartido 9 cursos con
un total de 123 alumnos.
En el 2014 se amplía esta colaboración y se firma un convenio para la impartición de
dos nuevos cursos, el de Director de seguridad y el de Director de seguridad en infraestructuras críticas y estratégicas. 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 primero, totalmente on-line, tiene una carga docente de 400
horas y el segundo, también on-line, de 600 horas, pues incluye además gran parte del
temario del curso de de Dirección, organización y gestión de la seguridad en infraestructuras críticas y estratégicas. Por sendas Resoluciones de la Secretaría 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. Hasta el momento
se han impartido 3 cursos de cada modalidad, con un total de 28 y 16 alumnos en cada
uno de ellos.
Por último, en 2016 se iniciaron una serie de cursos monográficos correspondientes a
cada uno de los sectores estratégicos contemplados en la Ley 8/2011, de 28 de abril,
sobre Protección de infraestructuras críticas. Hasta ahora, dentro de este ámbito, se
han impartido dos sobre Gestión del riesgo en infraestructuras críticas y estratégicas,
con un total de 14 alumnos.
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Cursos y número de alumnos en el año 2016:
•

Curso de Dirección, organización y gestión de la seguridad en infraestructuras críticas y estratégicas: dos cursos con un total de 13 alumnos.

•

Curso de Director de seguridad: dos cursos con un total de 12 alumnos.

•

Curso de Director de seguridad en infraestructuras críticas y estratégicas: dos cursos con un total de 10 alumnos.

•

Curso de Gestión de riesgos en infraestructuras críticas y estratégicas: dos cursos
con un total de 14 alumnos.

 Curso de verano organizado por el Instituto
Celebrado en el centro asociado de la UNED de Madrid
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Liderazgo y gestión de estrés en organizaciones de seguridad, emergencias y
defensa
Del 11 al 13 de julio
El objetivo del curso fue presentar una visión actualizada del liderazgo y la gestión del estrés desde una perspectiva aplicada a las organizaciones
de seguridad, emergencias y defensa. Tanto las
Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las unidades de emergencias se caracterizan por desarrollar su trabajo
sujeto a potenciales situaciones de riesgo y con
permanente disponibilidad para el servicio.
En la primera parte del curso se presentó una visión actualizada de los factores que favorecen el
ejercicio del liderazgo efectivo así como las principales teorías e investigaciones que se están
desarrollando en el campo de la psicología social
y de las organizaciones. En la segunda, se analizaron las principales estrategias para hacer frente al estrés en situaciones de crisis, catástrofes,
emergencias y conflictos. Finalizó el curso con las aportaciones de representantes de
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y Unidad Militar de Emergencias
que explicaron los sistemas de formación en liderazgo y cómo se preparan y organizan
las unidades para cumplir sus cometidos y afrontar las situaciones de estrés a las que
se exponen.
Asistieron 27 alumnos.

IX. Investigación
La base académica fundamental de un
instituto universitario, conjuntamente
con una capacidad docente de excelencia, queda conformada por su facultad de generar investigación puntera.
El estudio e investigación de la paz,
la seguridad, la defensa y los asuntos
militares suponen una continua evolución y renovación de conceptos, significados y demandas de eficacia, en
la búsqueda de explicar un fenómeno
presente a lo largo de la historia de la humanidad: la guerra o, si se quiere, la búsqueda
de la paz. Desde el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado se pretende contribuir de una manera decisiva a la investigación en los campos de estudio mencionados.
Por lo que respecta a las actividades principales desarrolladas en esta área destacar
que se han continuado y finalizado 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 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 2013-16.

Entre las actividades de difusión de los resultados de la investigación realizadas a lo
largo de 2016, destacar las siguientes:
•

El 19 de octubre se desarrolló la Jornada Víctimas y justicia penal de la transición:
hacia la búsqueda de equilibrios necesarios, en la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de la Sabana, Colombia, en la que intervinieron las
profesoras Dª. Alicia Gil (IP del proyecto), Dª. Elena Maculan (Investigadora del
proyecto) y el profesor D. Alejandro Aponte (Investigador del proyecto).
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•

El 20 de octubre se celebró una Jornada dedicada a El tratamiento jurídico de los
crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, dentro de la Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa, dedicada este año a La paz en Colombia, el fin de un siglo y la oportunidad de construir un modelo de seguridad para Iberoamérica, que se desarrolló del 19 al 21 de octubre en Bogotá. En ella participaron
tres investigadoras del proyecto junto con dos expertos colombianos.

•

Durante los días 7, 8, 10 y 11 de noviembre se celebró en la sede del IUGM el Congreso Internacional El papel de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia
colectiva.

También es motivo de satisfacción destacar la obtención por la doctora Dª. Elena Maculan, investigadora del IUGM, de una de las 168 ayudas finalmente adjudicadas para
contratos Ramón y Cajal, en el ámbito del Subprograma Estatal de Incorporación, que
fueron ofertadas mediante Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-16 (BOE 292, de 7 de diciembre de
2015). Los contratos de investigación Ramón y Cajal, con un indudable prestigio en el
ámbito investigador español, van dirigidos a promover la incorporación de investigadores
nacionales y extranjeros mediante, por una parte, la concesión de ayudas para su contratación laboral y, por otra, la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo
de carácter permanente para su posterior incorporación en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas. La selección
se fundamenta en un riguroso proceso de concurrencia competitiva de los candidatos en
base a sus méritos curriculares y a su capacidad para liderar una línea de investigación,
en función de la experiencia científica y profesional, así como de la independencia de su
trayectoria. A escala nacional solamente se han obtenido dos de estos contratos en el
área del Derecho, en la que estaba encuadrada la doctora Maculan.
Finalmente, el Instituto cuenta con tres investigadores en formación, seleccionados a
través de las convocatorias de ayudas para contratos predoctorales que publica la UNED
con la finalidad de potenciar la formación científica y técnica de los titulados superiores
que realicen un programa de doctorado, en el caso del Instituto, el de Seguridad Internacional. Estas ayudas tienen una duración, con carácter general, de cuatro años y
se instrumentan a través de la modalidad contractual de contrato predoctoral. En 2016
defendieron sus tesis doctorales dos de las estudiantes acogidas a estas ayudas: Dª.
Silvia Ángel Santano (El papel de la ONU en las descolonizaciones tardías del Sahara
Occidental y Timor Este (1974-1976) y Dª. Beatriz María Gutiérrez López (Evolución del
concepto de insurgencia contemporánea: el caso palestino). En septiembre se incorporó
Dª María Isabel García García para realizar su trabajo de investigación sobre el Daesh
y la radicalización de mujeres en Occidente. Actualmente, están también acogidas a
estas ayudas predoctorales Dª. Jara Cuadrado Bolaños, título de la tesis: La eficacia de
los sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos armados. Estudio comparado de casos africanos y Dª. Laura González Piote, título de la tesis: La influencia
del terrorismo en el involucionismo militar durante los gobiernos de Adolfo Suárez (julio
1976-febrero 1981). También ha estado trabajando como investigadora en formación
en el IUGM, como consecuencia de un acuerdo de cotutela suscrito con la Universidad
Nova de Lisboa, Dª Susana de Sousa Ferreira, que defendió su tesis Managing migrations in Europe´s southern border. The cases of Spain, Italy and Portugal, en el mes de
diciembre de 2016.

Las actividades más significativas en las que han participado los investigadores en formación del IUGM, durante el 2016, han sido las siguientes:
Fecha
celebración

Lugar

Organizadores

27 y 28 de
enero

Barcelona,
España

Agència per a la
Qualitat del Sistema
Universitari de
Catalunya (AQU)

1 investigadora en formación. Evaluadora externa,
en calidad de vocal estudiante, en el proceso
de acreditación del Máster en Relaciones
Internacionales y del Máster en Seguridad
Internacional del Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI).

1 febrero al
4 marzo

Lisboa,
Portugal

Instituto Português
de Relações
Internacionais (IPRI)

1 investigadora en formación. Estancia de
investigación.

10 a 12
marzo

Lisboa,
Portugal

Associação
Portuguesa de
Ciência Política

1 investigadora en formación. Presentación de
la comunicación titulada Imigração irregular no
Mediterrâneo – entre a gestão de fluxos e a segurança
humana.

4 y 27 de
abril

Valladolid,
España

Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de
Valladolid

1 investigadora en formación. Seminario impartido a
los alumnos de 4º de Grado de Historia: El continente
africano en el contexto de la Guerra Fría y La religión
como medio de convivencia y fuente de conflictos. El
caso de África occidental.

Las Palmas
de G.C.
España

Casa África

1 investigadora en formación. ÁfricaEsNoticia: Yihad
en África: los radicalismos en el continente y su enfoque
desde España.

12 junio al
19 julio

Accra, Ghana

Volontariato
Internazionale per Lo
Sviluppo (VIS)

15 a 17 junio

Madrid.
España

IUGM.VIII Jornadas
de Estudios de
Seguridad.

10 de junio
de 2016

Participantes/Breve descripción

1 investigadora en formación. Participación en
un proyecto sobre tráfico de personas en África
occidental Action to prevent and combat trafficking
in human beings. Trabajo de campo y redacción de
informes.
2 Investigadoras en formación. Las Jornadas se
estructuraron en cuatro paneles, correspondiendo
el IV al Programa de Doctorado en Seguridad
Internacional.
III Congreso Internacional de ASEHISMI: Las
innovaciones tecnológicas aplicadas a la actividad
bélica. 1 investigadora en formación. Participó en la
secretaría del Congreso.

21 al 24
junio

Segovia.
España

Asociación Española
de Historia Militar y
Academia de Artillería

21 al 24
junio

Cádiz,
España

Asociación de
Demografía Histórica

1 investigadora en formación. Presentación de una
comunicación titulada Fluxos migratórios na Europa do
Sul: o caso da Península Ibérica (1990-2030).

23 al 29 de
julio

Póznan.
Polonia.

International Political
Science Association

1 investigadora en formación. Participación en la
Conferencia Internacional “Politics in a World of
Inequality”, con una comunicación titulada Winners
and Losers in Côte d’Ivoire: risk factors.

Londres.

School of Oriental
and African Studies
(SOAS) University of
London

1 investigadora en formación. Estancia de
investigación realizando búsqueda de fuentes para la
tesis doctoral.

1 septiembre
al 30
noviembre
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X. Congreso académico internacional
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Durante los días 19, 20 y 21 de octubre se celebró, en la Universidad Militar de Nueva
Granada, la IX Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa, bajo el título
La paz en Colombia, el fin de un ciclo y la oportunidad para construir un modelo de
paz y seguridad para Iberoamérica, organizada entre el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado de la UNED, la Escuela Superior de Guerra de Colombia y la Universidad antes mencionada. Esta edición reunió a especialistas en seguridad y defensa
de gran parte de la región (Colombia, México, Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador,
Venezuela, Perú y Argentina), así como de España, Italia y Portugal, permitiendo un
debate interdisciplinar sobre algunos de los temas que en la actualidad afectan a la
zona.
La Semana se inició con una sesión inaugural presidida por los promotores del evento:
el rector de la Universidad Militar de Nueva Granada, el director de la Escuela Superior
de Guerra y el director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, y continuó
con una mesa en la que se analizó el Contexto de Seguridad Regional, disponiendo así
el marco de discusión general bajo el que se han desarrollado las Jornadas.
El día 20 se organizaron nueve mesas, algunas en
simultáneo. En la mesa El papel de los medios de
comunicación en la construcción de una cultura de
paz se analizó el concepto de «cultura de paz» con
el objetivo de dar claves para la conducción de la actividad informativa en procesos de post acuerdo, que
permitan a los medios, en su función de formación de
la opinión pública, facilitar el tránsito de una sociedad
polarizada y en conflicto, a una en la que presida la
convivencia y la reconciliación. En la mesa sobre Políticas alternativas para el control de drogas ilícitas se
trató el rumbo que los países han tomado, y la conveniencia o no de los nuevos modelos ensayados,

en especial las diversas políticas de legalización. También se abordaron ese día, en
otras mesas, temas de enorme interés, como Las Fuerzas Armadas del siglo xxi bajo
un ejercicio comparativo, o las Nuevas misiones, nuevos roles, nuevas fuerzas en la
que se reflexionó sobre si las nuevas misiones obligan a transformar los roles de las
fuerzas tradicionales; o la que trató la Cooperación o unilateralismo en las políticas públicas de seguridad en Iberoamérica en la que se intentó plantear una línea de acción
propia que pueda ser replicada en el resto del mundo, generando estabilidad y nuevos
roles a los actores internacionales, redefiniendo las Relaciones Internacionales como
se conocen, o la mesa en la que se profundizó sobre el Tratamiento jurídico de los
crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, sin olvidar las que analizaron
el Tráfico de armas, las Infraestructuras críticas y seguridad medioambiental, y La seguridad y la defensa como política pública.
El tercer y último día, se abordó la Reintegración y reinserción de los actores armados
en el post acuerdo, finalizando con la presentación de las conclusiones.
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XI. Congresos, seminarios, jornadas y
conferencias
 Conferencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, sobre Influencia de los
cambios estratégicos, geopolíticos y económicos en la organización de las Fuerzas
Armadas en el último decenio
Fecha: 10 de marzo
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En esta conferencia el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa explicó la transformación experimentada en los últimos años por nuestras
Fuerzas Armadas, de la que ha sido fiel testigo la sociedad a la que sirven, así como los
cambios que se están produciendo y que van a
continuar en una época de serias restricciones
económicas, proporcionando una aproximación hacia dónde evolucionarán las Fuerzas
Armadas en el decenio que se inicia. El acierto
en su dimensionamiento, equipamiento y organización se manifiesta como un elemento muy importante para la seguridad de nuestro
país por ser un factor de disuasión creíble, de respuesta adecuada en situaciones de crisis y, en su caso, ante una agresión, y de respuesta solidaria caso de que se solicite por
nuestros aliados.
 Jornada sobre La mejora en el aprovechamiento de los fondos europeos en la
gestión de la innovación (en colaboración con ISDEFE)
Fecha: 11 de marzo
Esta Jornada se organizó dentro del máster de Gestión de contratos y programas en el
sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa, con el apoyo y patrocinio
de la empresa pública de consultoría e ingeniería ISDEFE. Se estructuró en tres mesas:
en la primera se analizaron las nuevas modalidades para la gestión de la innovación; en
la segunda se abordaron los fondos europeos para la gestión de la innovación y, finalmente, en la tercera se debatió sobre el aprovechamiento de estos fondos en el sector de la
seguridad y la defensa.
 Jornada sobre Intereses y rivalidades en los Mares de la China Oriental y
Meridional
Fecha: 12 de mayo
La región de Asia-Pacífico ha recuperado un gran protagonismo en la esfera internacional. En ella se dirime el futuro de las grandes potencias, cobrando especial interés los mares de la China Oriental y Meridional en los que existen disputas relativas a la soberanía
de islas y arrecifes y a la delimitación de zonas de exclusión económica.

La existencia de estos conflictos responde
a razones de carácter estratégico y a intereses de orden económico: probables yacimientos de petróleo y gas e importantes recursos pesqueros. Estas rivalidades pueden
redibujar el mapa de alianzas actual, provocar el resurgimiento de fuertes nacionalismos y un rearme en la región, a la vez que
convertirse en el marco de enfrentamiento
de las dos grandes potencias geopolíticas:
Estados Unidos y la República Popular de
China. Esta última, parece decidida en convertirse en una gran potencia naval, aumentar
su control en los mares próximos e incrementar su influencia en la zona del Pacífico.
En la jornada se analizaron estas rivalidades e intereses, y sus implicaciones para la
seguridad internacional. Intervinieron Dª. Gracia Abad Quintanal, profesora de la Universidad Antonio de Nebrija; D. Sean Valentine Golden, profesor de estudios de Asia Oriental
de la Universidad Autónoma de Barcelona y D. Mario Esteban Rodríguez, profesor del
Centro de estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid.
 VIII Jornadas de Estudios de Seguridad
Fechas: 15,16 y 17 de junio
Las Jornadas de Estudios de Seguridad nacieron en el año
2009 con el fin de atender a las inquietudes detectadas entre
los estudiantes para exponer sus puntos de vista sobre temas
de actualidad, y contrastar sus opiniones con otros expertos y
estudiosos de aspectos relevantes de la seguridad internacional. Los resultados de las Jornadas han quedado recogidos,
como actas, en los libros publicados hasta el 2010 y, posteriormente, en los CD,s editados. Desde el 2012, con el fin de
cumplir con los criterios de calidad que hoy se exigen a las
obras científicas, además de la publicación en formato digital
de todas las ponencias presentadas y defendidas, el Comité
Académico selecciona las mejores contribuciones y las somete a evaluación externa mediante un sistema de doble ciego (anónimo tanto para el evaluador como para el autor de
la comunicación), para publicarlas como capítulo de un libro.
Las VIII Jornadas se convocaron en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la
UNED nº 20, de 29 de febrero de 2016. Se celebraron durante los días 15, 16 y 17 de
junio. Quedaron estructuradas en cuatro paneles: I. Crimen organizado transnacional y
sus repercusiones para la seguridad; II. Migraciones, seguridad y control de fronteras;
III. Ucrania y la seguridad en la Europa del Este y, finalmente, el IV y último dirigido a los
doctorandos del programa de Seguridad Internacional para que presenten una comunicación relacionada con el desarrollo de su trabajo de investigación. Se recibieron 40 comunicaciones, de las que se admitieron 34 y defendieron 29, 4 de ellas por videoconferencia
desde Santa Coloma de Gramenet, Moscú, Santiago de Chile y Bogotá. 14 han superado
la evaluación externa y se publicarán como capítulos de un libro que se editará en 2017.
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 Jornada sobre Contratación: comparando modelos y resultados (en colaboración con AESMIDE)
Fecha: 17 de junio
La Jornada se planificó dentro del Máster en Gestión de contratos y programas en el
sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa, en forma de debate-tertulia, en colaboración con la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas de España (AESMIDE). Se organizaron dos mesas: en la primera
se analizó la situación de la contratación pública en España, haciendo énfasis en la
incidencia que sobre ella está teniendo la trasposición de directivas procedentes de la
Unión Europea (UE), comparándola también con la correspondiente a otras naciones
de la UE y con la de los EEUU. La segunda mesa se centró en nuestro país, exclusivamente en la contratación correspondiente al Ministerio de Defensa, analizándose los
cambios y tendencias en los últimos años.
 Acto de homenaje a D. Santos Castro Fernández
Fecha: 10 de octubre
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El Instituto ha querido honrar con este acto
la figura del D. Santos Castro Fernández,
que falleció 24 de agosto, personalidad
brillante y seductora por su gran cultura y
amabilidad, y también ejemplar, con un claro compromiso con la función pública que
entendía como servicio a un proyecto ambicioso de modernización y de cambio social
y como una responsabilidad que había que
desempeñar con exigente rectitud. Ejerció altos cargos en el seno de diferentes departamentos ministeriales y, en particular, en el Ministerio de Defensa. Durante el año
2009, por razón de su cargo de Director General de Relaciones Institucionales, ejerció
como vicepresidente del Patronato del IUGM. Descanse en paz.
 Conferencia del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, sobre Adaptación
de la Guardia Civil a los nuevos escenarios en la seguridad interior y exterior
Fecha: 13 de octubre
En esta conferencia se han dado a conocer las transformaciones producidas en la Guardia Civil y se ha
proporcionado una aproximación hacia donde evolucionará este cuerpo policial de naturaleza militar, institución que siempre se ha caracterizado por su proximidad a la ciudadanía en su labor de auxilio y protección
de personas y propiedades, y en las tareas de orden
público, lo que le ha hecho acreedora al reconocimiento y agradecimiento de la sociedad y a ser una de las
instituciones más valoradas por los españoles.

En el ámbito de la seguridad interior hemos sido testigos de su adaptación a nuevos
cometidos, como los servicios de montaña, de actividades subacuáticas, de desactivación de explosivos o de vigilancia aérea y naval en las aguas territoriales, y del ciberespacio. En el campo de la seguridad exterior se han producido cambios importantes, la
Guardia Civil está presente en la mayoría de las operaciones de paz e intervenciones
bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contribuyendo con cometidos policiales y labores de formación de personal de los cuerpos de seguridad de
los países en donde despliega.
 Congreso internacional en el marco del Proyecto de I+d+i. La influencia de las
víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva
Los días 7, 8, 10 y 11 de noviembre de 2016, se celebró, en la sede del IUGM, el Congreso Internacional El papel de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia
colectiva que aportó a los estudios sobre violencia colectiva la combinación del análisis
sociológico, jurídico y psicológico y la atención simultánea a los diversos intereses en
juego, para verificar si las herramientas recetadas desde los tribunales y organismos
internacionales permiten alcanzar los objetivos pretendidos sobre la víctima y sobre
la sociedad. Se estructuró en cinco sesiones: en la primera se analizó la función del
castigo de la violencia colectiva según el Derecho Internacional, en la segunda se
abordaron las necesidades de las víctimas y cómo satisfacerlas, la tercera se centró
en los fines de la pena y justicia de transición, en la cuarta se trataron los conflictos de
intereses dentro de los fines del Derecho Penal y, finalmente, en la quinta y última, se
abordó el proceso de paz colombiano como caso de estudio. Las ponencias se editarán en un libro colectivo que aparecerá publicado a principios de 2017.

37

 Jornada sobre Argelia en el Sahel
Fecha: 26 de octubre
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La zona del Sahel constituye en la actualidad
un área de creciente importancia estratégica
para nuestros vecinos del norte de África y
para la Unión Europea. Esta zona se ha empezado a estudiar con cierta profundidad en
España muy recientemente. La Estrategia
Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, hecha pública en junio de 2016,
citando el conflicto en Mali, enfatiza la necesidad de una aproximación integral a los conflictos y crisis y la necesidad de asociarse en
el terreno con otros actores. En el caso del
Sahel, el papel de Argelia tradicionalmente
ha sido muy importante. Con este seminario
se ha pretendido no sólo dar a conocer la importancia de Argelia en esta área estratégica
sino, además, clarificar la importancia en términos de seguridad de la zona del Sahel, sus
desafíos a corto y medio plazo y los planteamientos y principales actores en su estabilización actual y estabilidad futura.

 Jornada sobre la Contribución de España a la seguridad en el Sahel y en el África
Subsahariana
Fecha: 24 de noviembre
La seguridad y el bienestar de España y sus ciudadanos, como la del resto de los europeos, se
determinan dentro y fuera de sus fronteras, como
se indica en la nueva Estrategia de Seguridad de
la Unión Europea de 2016, titulada Visión Compartida, Acción Común: una Europa más fuerte.
La contribución a la prevención y resolución
de conflictos en estas zonas de África con una
aproximación integral que incluya la promoción del desarrollo y los derechos humanos, es
esencial para la paz y la estabilidad en la región. Hacer frente a los problemas migratorios,
al narcotráfico, al crimen organizado y a las amenazas terroristas son objetivos preferentes, por ser causas importantes de la fragilidad institucional, corrupción estatal y de subgobiernos. En esta jornada se dio una perspectiva de la situación en la región, de la estrategia de acción exterior española y una visión sobre el terreno referida a Costa de Marfil.
Intervinieron D. Carlos Echeverría Jesús, vicedecano de investigación y doctorado (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED); D. Ignacio Cartagena Núñez, subdirector general de África Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
y D. Carlos Aparicio Azcárraga, que fue Jefe de Estado Mayor de la operación de Naciones
Unidas en Costa de Marfil.

XII. Presentación de libros

 Presentación del libro Los susurros de
la guerra
Fecha: 27 de enero
Autor: Massod Khalili
Intervinieron D. Miguel Requena y Díez de
Revenga y D. Alejando Enrique Alvargonzález
Sanmartín.
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 Presentación del libro La evolución del orden
mundial y la configuración del poder en Europa, 20012013. Entre institucionalismo y geopolítica: un análisis
estratégico
Fecha: 17 de marzo
Autor: D. Enrique Fojón Lagoa
Intervinieron: D. Miguel Requena y Díez de Revenga,
D. Pedro Morenés Eulate y D. Rafael Calduch Cervera.

 Presentación del libro Gobierno y Administración
Militar en la II República Española
Fecha: 29 de junio.
Autor: D. Justo Alberto Huerta Barajas
Intervinieron: D. Miguel Requena y Díez de Revenga, D.
Juan Velarde Fuertes, D. David Villaverde Page, D. David
Santos Sánchez, D. Juan Carlos Domínguez Nafría, y D.
Carlos de la Fuente Chacón.

XIII. Publicaciones
Promover la difusión de obras científicas relacionadas con la paz, la seguridad y la
defensa figura como uno de los objetivos destacados del Instituto. La investigación y
reflexiones que se generan en el entorno al Instituto requieren su difusión escrita en
el ámbito científico, es decir, su publicación. Ésta 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 2016
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Criminalidad y globalización
Ricardo Magaz Álvarez (coordinador)
Esta obra es una nueva edición revisada y aumentada de
la ya publicada por el Instituto en el año 2012. En ella se
han actualizado contenidos, incorporando las importantes
reformas legislativas que recientemente han afectado a esta
materia. Entre las novedades destacan la ampliación de las
conductas consideradas trata de seres humanos, la ampliación de la definición de pornografía infantil, la ampliación y
elevación de penas para los ciberdelitos, la ampliación y elevación de las penas en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, la ampliación de los delitos de corrupción
entre particulares, ahora llamados corrupción en los negocios, o la introducción de los
delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.
En relación con el terrorismo, se amplía el concepto penal de terrorismo mediante el
añadido de nuevos posibles fines terroristas y se criminalizan las conductas de recibir
adoctrinamiento o adiestramiento, incluso a través de la consulta de internet, o la posesión de material apto para incitar a la comisión de delitos de terrorismo, se introduce la
pena de prisión permanente revisable, se prevén nuevas penas de inhabilitación para
los responsables, se invierte la carga de la prueba del origen ilícito de los bienes en la
regulación del comiso, etc.
Finalmente, en las páginas de esta publicación el lector encontrará la explicación de
los delitos más frecuentemente cometidos por este tipo de delincuencia criminal, deta-

llando pormenorizadamente su «modus operandi» (con especial atención a los tráficos
ilícitos, los delitos informáticos, la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, el
blanqueo de capitales, etc.), las técnicas para su descubrimiento y los principales mecanismos policiales, militares y legales, tanto nacionales como internacionales, para su
combate, incidiendo en las implicaciones para la seguridad internacional en escenarios
que desbordan las capacidades policiales e implican a las Fuerzas Armadas, como
sucede en los casos de Estados fallidos, Estados débiles y Estados criminales.
La evolución del orden mundial y la configuración del
poder en Europa 2001-2013. Entre institucionalismo y
Geopolítica. Un análisis estratégico
Enrique Fojón Lagoa
Esta obra es consecuencia de la investigación doctoral del
autor sobre La evolución del orden internacional y la configuración del poder en Europa. Entre institucionalismo y
geopolítica y constituye una reflexión crítica sobre la seguridad en Europa a la luz de sus fundamentos geopolíticos
multiseculares y de la necesaria revisión de los dos procesos que han cimentado dicha seguridad: la integración
europea y el vínculo atlantista.
Basándose en el desarrollo histórico, se expone la incidencia que han tenido los acontecimientos mundiales en el espacio europeo tras el final de la Postguerra Fría. La
repercusión de la unipolaridad en el desarrollo político de Occidente y, en particular en
Europa, ha tenido consecuencias tanto en el plano político como en el ámbito teórico
de las Relaciones Internacionales. En el primer caso se produce la ampliación de la
Unión Europea y el enlargement de la OTAN, mientras en el ámbito académico se vive
el «ocaso» del neorrealismo y el auge de las denominadas «teorías alternativas»: el
neoliberalismo y el constructivismo social. Todo ello confiere a la última década del
siglo XX un sentido de excepcionalidad.
Los ataques a Nueva York y Washington, en septiembre de 2001, marcan el final de
la Postguerra Fría y el decaimiento de la hegemonía americana. La nueva distribución
de poder mundial incide en el espacio europeo, y afecta a las percepciones sobre la
institucionalización de la seguridad, fomentadas durante la última década del siglo. Las
relaciones de poder se visualizan en el espacio europeo y los efectos de esas sinergias
se traducen en realidades geopolíticas.
El análisis deja en evidencia el desfase entre la narrativa que ha mantenido el «proyecto europeo» y su adecuación a las cambiantes realidades geopolíticas globales y
regionales, destacando la prevalencia de los intereses nacionales. La dicotomía entre
institucionalismo y geopolítica que aparentemente se presentaba en el periodo de análisis, queda subsumida en la ausencia de dualidad, debido a que ambas son facetas
del ejercicio o distribución del poder.
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De la compensación a la revolución
Guillem Colom Piella
A pesar de las transformaciones que ha experimentado el
panorama internacional desde el final de la Guerra Fría, las
reflexiones de la comunidad de defensa estadounidense han
girado en torno a la innovación tecnológica como motor del
cambio militar. Su cultura estratégica prioriza la búsqueda de
soluciones tecnológicas a las cuestiones militares y su planeamiento de la defensa se basa en el mantenimiento de una
brecha tecnológica con sus competidores para garantizarse
su supremacía militar y hegemonía política.
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Tras la desaparición de su gran antagonista, Washington se consolidó como el único polo del poder mundial y su superioridad bélica parecía garantizada mediante la
conquista de una revolución en los asuntos militares que prometía inaugurar un estilo
de combatir más limpio, eficaz, preciso y resolutivo. Muchas de estas esperanzas se
desvanecieron en Afganistán e Irak, cuya ocupación demostró, una vez más, la crudeza de la guerra. Aunque estas campañas revelaron las debilidades de este estilo
de lucha en entornos irregulares e híbridos, también permitieron madurar tecnologías
revolucionarias como las armas inteligentes, los robots o la ciberguerra, explotar
nuevas formas de combatir e identificar al soldado como el eslabón más débil de la
maquinaria bélica del país.
Esta obra analiza la evolución del planeamiento de la defensa estadounidense desde
el arranque de la Segunda Estrategia de Compensación en 1977, hasta el lanzamiento
de la Tercera Estrategia de Compensación en 2014.
Estudio de la guerra
Quincy Wright (traducida por Julio Garulo Muñoz)
A pesar de los años transcurridos desde su publicación, 1942,
Estudio de la guerra sigue siendo una de las obras básicas de
los estudios sobre la investigación para la paz, tanto por su
propia entidad, como por los trabajos posteriores que inspiró.
En esta obra, Wright desarrolla una teoría básica de la guerra
que podría denominarse «modelo de los cuatro factores» (tecnología, derecho, organización social e influencia de opiniones
y actitudes respecto a valores básicos). Cuando se produce
un cambio importante en cualquiera de ellos, los mecanismos
de control y de ajuste previos se ponen en tensión y pueden romperse e incrementar el
riesgo de guerra, a menos que se equilibre con los correspondientes ajustes compensatorios. Para el autor, la violencia y la guerra son probables y naturales cuando fallan
los ajustes en uno o en varios de esos factores. La paz, según Wright, es un equilibrio
entre muchas fuerzas que es improbable que surja por sí misma, por lo que deben

establecerse las condiciones para crearla y siempre se requieren nuevos esfuerzos,
nuevos acuerdos y, a menudo, nuevas instituciones para preservarla o para restaurarla
después de una rotura total o parcial.
La traducción de Estudio de la guerra se ha realizado de la tercera reimpresión (1970)
de la versión abreviada del mismo, realizada por la esposa de Quincy Wright, y ha corrido a cargo de Julio Garulo Muñoz.
Actas VIII jornadas de Estudios de Seguridad (publicación electrónica)
Con esta publicación electrónica se da cumplimiento a lo dispuesto en la base 13 de
la convocatoria de las VIII Jornadas de Estudios de Seguridad, publicada en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI) nº 20, de 29 de febrero de 2016, en donde se
establece que «Todas las comunicaciones admitidas y defendidas personalmente por su
autor/res serán publicadas por el Instituto, en formato digital, como Actas de las Jornada,
y podrá accederse a ellas a través de la tienda libro electrónico de la UNED».
Como se ha indicado anteriormente las VIII Jornadas se celebraron durante los días
15, 16 y 17 de junio. Quedaron estructuradas en cuatro paneles: I. Crimen organizado
transnacional y sus repercusiones para la seguridad; II. Migraciones, seguridad y control
de fronteras; III. Ucrania y la seguridad en la Europa del este y, finalmente, el IV y último
dirigido a los doctorandos del programa de Seguridad Internacional para que presenten
una comunicación relacionada con el desarrollo de su trabajo de investigación.
Nuevas amenazas y desafíos permanentes
Con la publicación de este libro se da cumplimiento a lo dispuesto en la base decimoquinta de la convocatoria de las VII
Jornadas de Estudios de Seguridad, publicada en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa de la UNED nº 19, de
16 de febrero de 2015, que dispone «Además de lo indicado
en la base anterior, aquellas comunicaciones que el Comité
Académico de las Jornadas seleccione como las mejores
contribuciones presentadas podrán publicarse como capítulos de un libro. El Consejo Editorial del Instituto encargará
una evaluación externa de los trabajos seleccionados mediante un sistema doble ciego (anónimo tanto para el evaluador como para el autor de la comunicación). Este proceso
de evaluación garantiza el valor de la publicación».
Las VII Jornadas se celebraron durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015. Quedaron estructuradas en tres paneles principales: I. El Estado Islámico (EI) fenómeno y
cambio de paradigma en seguridad internacional (en el panel se analizó el impacto del
EI desde tres enfoques diferentes: en el marco del Derecho Penal Internacional, en el
de la Gestión Internacional de la crisis y en el del terrorismo); el II. Nuevas autoridades
presidenciales y coyunturas electorales: políticas de seguridad en América Latina en
2015; y el III. Ciberseguridad y ciberdefensa.
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Nueva guía sobre la investigación de los ejércitos de la
España contemporánea
Beatriz Frieyro de Lara (editora)
En España el acceso a la documentación histórica propiedad
de los ejércitos, e incluso el interés por la investigación sobre
temas relacionados con las Fuerzas Armadas, ha sido hasta
hace pocos años bastante reducido. Incluso hoy día, superado plenamente el marco historiográfico tradicional, con una
enorme diversificación de perspectivas, tendencias y temáticas, y un uso mucho más amplio y variado de fuentes, el acceso de los investigadores a los archivos históricos militares
españoles sigue siendo insuficiente. El objetivo de este libro
es el de facilitar y ampliar el uso por parte de los investigadores de este tipo de fuentes,
creando una herramienta que les sirva de acercamiento iniciático a la documentación
que se conserva en los principales archivos históricos del Ministerio de Defensa.
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El libro está lejos de ser una guía convencional, cargada de listados de series documentales que dirijan al interesado de forma más o menos directa al tema sobre el que
quiere investigar. Por el contrario, a través de un estudio profundo y bien documentado
sobre los fondos de un conjunto determinado de archivos históricos, este libro abre
vías inéditas a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales que tratan el ejército de la España contemporánea y su incidencia en la sociedad de cada momento, tanto
en tiempos de paz como en guerra. En él se apuntan direcciones claras de trabajo, la
ubicación de los fondos documentales útiles para el estudio de los distintos campos
genéricos en que se divide, y se detectan incluso las principales áreas temáticas pendientes de ser investigadas y cuyo estudio sería de enorme utilidad para reconstruir el
pasado histórico de los españoles.

Otras publicaciones en las que ha participado el Instituto
Cuadernos de Estrategia nº 181
El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, continuando con la colaboración en el ámbito de los estudios de seguridad y defensa en el área de Iberoamérica,
presentan un nuevo Cuaderno de Estrategia que en esta
ocasión se centra en América Latina: nuevos retos en seguridad y defensa.
El cuaderno tiene como objetivo valorar los nuevos retos
en seguridad y defensa en América Latina, y hacerlo desde una visión plural y pluridisciplinar que sepa combinar la
experiencia en la gestión de las políticas gubernamentales
con los nuevos objetivos del regionalismo latinoamericano que reclama, de forma
urgente, una verdadera estrategia colectiva de seguridad.

XIV. Convenios
Los Convenios de colaboración formalizados por el IUGM durante 2016, han sido los
siguientes:
 Con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el 25 de
enero de 2016, con el objetivo de contribuir al desarrollo de proyectos en común en las áreas de investigación y docencia en temas de interés para ambas
instituciones.
 Con el Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de postgrado – de
Perú, el 3 de febrero de 2016, para regular la impartición del curso Amenazas y
políticas públicas de seguridad en América Latina.
 Con la Universidad de Chicago, el 5 de marzo de 2016, para autorizar a la
traducción al castellano y publicación de la obra de Quincy Wright, Estudio de
la guerra.
 Con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el 16 de marzo de 2016, para el
desarrollo de actividades de interés común y la cooperación en los campos de la
docencia e investigación en temas relativos a la Inteligencia.
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XV. Biblioteca
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La biblioteca del IUGM, en su condición de biblioteca sectorial de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, forma parte del sistema
de bibliotecas de la UNED. En total coordinación
con el resto de las de esta Universidad 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 usuarios: estudiantes de posgrado y, personal
docente e investigador. Para ello pone a su disposición sus instalaciones en un horario que regularmente ha sido en 2016 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h —aunque de forma excepcional ha abierto sus puertas los sábados de 9:00 a 14:00 con motivo de la celebración de las
jornadas presenciales en el Instituto—. Estas instalaciones disponen de una sala de libre
acceso a los fondos, con doce puestos de lectura con puntos de carga para dispositivos
portátiles, conexión wifi gratuita, y dos ordenadores de acceso público a Internet; además
de un depósito de acceso restringido al fondo más especializado.
La biblioteca del IUGM es, dentro de la UNED, la
PROPORCIÓN DE DESIDERATAS
SATISFECHAS = 80 %
depositaria de los fondos específicamente relacionados con los temas de investigación del Instituto,
es decir, la paz, la seguridad y la defensa y otros
que confluyen en ellos como el derecho y la coope54 43
ración internacionales, además de, por supuesto,
TOTALES
los asuntos militares. Estos fondos se componen
DOCUMENTOS SOLICITADOS
DOCUMENTOS RECIBIDOS
de monografías, publicaciones periódicas, obras de
referencia, así como de la colección de tesis, memorias de investigación, etc. leídas en el Instituto. Tanto la dirección del Instituto como sus
profesores e investigadores, aparte del personal de la biblioteca, se preocupan de que el
fondo relativo a dichas materias se halle lo más vigente posible, satisfaciéndose casi el
80 % de las desideratas efectuadas.
VOLÚMENES ANUALES POR TIPO DE
60
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0

ADQUISICIÓN EN 2016 = 278 VOLÚMENES

186 VOLÚMENES
67%

COMPRAS

92 VOLÚMENES
33%

DONATIVOS

El fondo bibliográfico de la biblioteca cuenta actualmente con más de 9.397 volúmenes, habiéndose incorporado este año 278 volúmenes, 92 por compra y
186 provenientes de donaciones —un aumento importante con respecto al año anterior, lo que significa una
adaptación a la coyuntura económica mediante una
fórmula cooperativa que, además establece lazos interesantes con otras instituciones—.

Respecto a las publicaciones periódicas, se contabilizan 241 títulos. De estos se mantienen vivos en nuestra colección 65, de los cuales 29 lo hacen mediante suscripción y
36 por donación. Diez 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.

PRÉSTAMOS POR DESTINO
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LA PROPIA BIBLIOTECA
PRÉSTAMO
PRÉSTAMO
DEL IUGM
INTERCAMPUS (SEDE INTERBIBLIOTECARIO
CENTRAL, CAMPUS (CENTROS ASOCIADOS Y
NORTE Y BRAVO
OTRAS UNIVERSIDADES)
MURILLO)

TOTAL

Ateniéndonos al perfil de usuario, los
préstamos se desglosan entre estudiantes de posgrado con 490 —los principales usuarios de nuestra biblioteca—, profesores con 45, centros asociados con
34, departamentos con 28, estudiantes
de grado 24, otras universidades con 11
y los 10 restantes en Otros —PAS, personal de biblioteca etc.—. La mayoría de
los préstamos, 526, se han realizado a
usuarios internos del Instituto, frente a
los 116 préstamos realizados a usuarios
externos a él.
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177

2304

2538

VISITAS A LA PÁGINA WEB DE LA
La afluencia de usuarios en 2016 ha alcanBIBLIOTECA
zado las 830 visitas, de las cuales 41 consultaron las bases de datos, 40 accedieron
a la sección de hemeroteca y 27 requirieron
búsquedas bibliográficas. También se han
llevado a cabo sesiones de alfabetización
informacional: 9 individuales en la biblioteca y 4 colectivas —con un total de 201
TOTAL
asistentes— en las inauguraciones de los PDÁEGLI AN AB IPBRLIINOCTIEPCAAL N OB VOEL DE TAÍDNE SD ED E BNOOL EVTEIDNAEDS EDSE
2016
ANTERIORES
cursos impartidos por el Instituto. En lo referente a la visibilidad en Internet, este año la página web de la biblioteca http://iugm.
es/biblioteca dentro del sitio web del Instituto ha recibido 2.538 visitas, de las cuales
2.304 han sido a la página principal, 177 a los boletines de novedades mensuales de
2016, y 57 a los boletines de novedades de años anteriores. En lo que respecta a altas
y renovaciones de usuarios, este año se han dado de alta a 35 usuarios y renovado a
41. Además se han emitido siete pasaportes del Consorcio Madroño.

En 2016 se han realizado 642 préstamos.
Por destino, 572 han sido préstamos directos en la biblioteca; 15 préstamos intercampus, es decir, solicitados por las bibliotecas Central y Campus Norte, o la sede de
Bravo Murillo; y 55 préstamos interbibliotecarios, o sea, solicitados por centros asociados de la UNED, otras universidades u
organismos etc.
Estudiantes de
Grado
4%
Departamentos
4%

Otras
universidades
2%

Otros (PAS,
Personal de
biblioteca etc.)
2%

Centros
Asociados
5%
Profesores
7%

Alumnos de
Posgrado
76%

% DE PRÉSTAMOS POR PERFIL DE USUARIO
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Aunque la biblioteca no cuenta con servicios de reprografía para usuarios externos, en
2016 se han realizado 14 digitalizaciones de documentos para el servicio de préstamo
interbibliotecario. Además, la biblioteca gestiona la renovación anual de la licencia que
el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) otorga para realizar copias
autorizadas para el personal docente e investigador de todo el Instituto.
Como trabajos destacables en la biblioteca en este año debemos mencionar:
 Las labores realizadas para la preservación-conservación de documentos intrínsecos de nuestra institución con vistas a su divulgación:
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•

La ampliación del fondo archivístico del general Manuel Gutiérrez Mellado,
accesible en el repositorio e-Spacio UNED.

•

La creación de un fondo bibliográfico especial que reúne todos los libros, artículos etc. en los que el general es autor u objeto de estudio.

•

La recopilación de los libros publicados por el Instituto o en colaboración con
él: congresos, seminarios y jornadas; monografías de la Colección Docencia
y de la Colección Investigación; y manuales elaborados para los programas
docentes impartidos.

 El acopio y organización de publicaciones duplicadas y de expurgo con el propósito de destinar los documentos seleccionados, ya a otras bibliotecas de la UNED,
ya a otras instituciones, en concepto de donación, o de canje, para reforzar la
estrategia colaborativa con otras instituciones optimizando recursos. Como prueba piloto, a finales de 2016, se estableció un acuerdo de canje con la Biblioteca
Nacional de Colombia, actualmente en proceso.
 La exhaustiva revisión del fondo de publicaciones periódicas, realizando la corrección, actualización y reorganización de los fondos, e incrementando el número de títulos.
 La elaboración mensual de un boletín de novedades con los nuevos títulos incorporados, que puede consultarse desde la página web.
 Con la implicación de todo el personal del Instituto la biblioteca participa en acciones de responsabilidad social y sostenibilidad tales como reciclaje de materiales
y envío de material de escritorio a Organizaciones No Gubernamentales y otros
proyectos.
Por último, mencionar que también la biblioteca del IUGM ha tenido en 2016 presencia
en los medios, al convertirse en una de las localizaciones de la grabación del programa
de la cadena Discovery Max España dividida: la Guerra Civil en color, en concreto de
La mirada de los historiadores.

XVI. Página Web
La página WEB del IUGM representa en muchas ocasiones el primer contacto de un
individuo con el Instituto, de ahí el continuo interés en hacerla atractiva, aportando y
actualizando la información precisa sobre las actividades que se desarrollan. Durante
este año se han iniciado profundas reformas para mejorarla sustancialmente, para
hacerla más intuitiva, funcional y moderna. Cambios que podrán verse en toda su extensión en el primer trimestre del 2017.
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En el 2016 se ha incrementado en algo más de 4 puntos el número de accesos producidos desde el territorio español, pasando del 73,02 % al 77,3 %. También se ha notado
el efecto de la Semana Iberoamericana que tuvo lugar en Colombia, como lo manifiesta el que este país pase al segundo lugar como origen de las sesiones establecidas.
Destacar el interés que despiertan las actividades del IUGM en Latinoamérica pues,
descontando a España, entre los 10 primeros por origen de los accesos, 8 corresponden a países de América Latina. En los dos gráficos siguientes se aporta información
sobre estos aspectos:

a) Países/Regiones/Continentes desde los que se ha producido el acceso (en %):

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

