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Presentación
«… Con grandes dosis de entusiasmo, encomiable tenacidad y acertada intuición, los 
fundadores supieron levantar una institución que ya en su modesto nacimiento alber-
gaba grandes posibilidades. Una década después, cuando tantas cosas han cambia-
do, los actuales responsables aspiramos a mantener vivos los principios fundacionales 
y desarrollar las capacidades generadas para satisfacer la doble demanda, social e 
institucional que existe sobre nuestro trabajo». Con estas palabras el entonces director 
del Instituto iniciaba la presentación de la memoria anual correspondiente al 2007, año 
en el que se cumplía el décimo aniversario de la creación del Instituto, y terminaba 
formulando el deseo de «… mantener la firme voluntad de lograr una segunda década 
de vida del IUGM tan fructífera como la que ahora culmina». 
En el 2017, periodo que cubre esta Memoria, en el que el 24 de octubre se cumplió el 
vigésimo aniversario de la creación del Instituto, es menester recordar estas palabras y 
corroborar que en el periodo de tiempo transcurrido desde entonces los buenos deseos 
se han hecho en gran parte realidad. No obstante, el camino no ha sido fácil, pues se 
han tenido que afrontar importantes retos y desafíos no solamente para consolidar su 
prestigio y liderazgo en la enseñanza de temas relacionados con la seguridad y la de-
fensa, sino también para mantenerse en la vanguardia en la creación y transmisión del 
conocimiento. El Instituto sigue así disfrutando de la confianza de la sociedad a pesar 
de competir en un entorno cada vez más exigente, no solamente en el marco de los 
contenidos, sino también en el de la oferta de enseñanzas no presenciales1. 
En los diez años de andadura entre los dos aniversarios ha habido que dar solucio-
nes a problemas específicos que generaron en su momento inquietud y preocupación, 
destacando como más trascendentales los derivados de la adecuación de los títulos a 
lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 20 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; los originados por la enorme 
progresión de la transformación tecnológica, que ha obligado a la UNED y al Instituto 
a desarrollar metodologías capaces de conjugar los procesos educativos basados en 
contenidos analógicos con los que demanda una nueva generación de estudiantes 
educados, desde la enseñanza obligatoria, en la adquisición de competencias digita-
les; y los originados por la atroz crisis económica, inicialmente financiera, pero que se 
transformó en una crisis global. La gran recesión ha azotado, de forma tan inmisericor-
de como prolongada —y lamentablemente, todavía quedan importantes secuelas— a 
todos los estratos y ámbitos de la sociedad y, como no podía ser de otra forma, también 
al universitario, no solamente en cuanto a recortes sustanciales de sus recursos de 
financiación, sino también por los derivados de una sociedad cada vez más empobre-
cida que tenía y tiene otras prioridades distintas de las educativas para emplear sus 
escasos recursos disponibles. 
1 Hasta el 2005 solamente existían dos universidades que impartían el 100 por 100 de su oferta universi-

taria en la modalidad on line, una de ellas la UNED y, desde entonces, su número se ha incrementado 
hasta las 6 que existen actualmente. Además, cada vez es mayor la cantidad de títulos oficiales que las 
universidades presenciales ofrecen en este tipo de modalidad. 
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De las complicadas situaciones vividas hemos hecho virtud. No se trataba de cuestio-
nes menores, sino de asuntos que incidían en las vigas maestras del Instituto y que 
por su importancia no podían resolverse mediante una simple gestión balsámica sino 
aplicando procedimientos de cirugía mayor. El resultado de todo este proceso de adap-
tación a los cambios nos ha permitido conocer mejor las debilidades y fortalezas del 
Instituto. Radiografiar los problemas para obtener un diagnóstico correcto que posibilite 
recetar un tratamiento que los resuelva y no produzca efectos colaterales indeseados 
nos ha permitido cimentar una estructura más firme, más coordinada, más eficiente y 
más orientada a los estudiantes, que son la razón principal hacia la que encaminamos 
todos los esfuerzos.
Pero no podemos contentarnos con los logros alcanzados. No debemos incurrir en el 
error de caer en la fácil complacencia. Tenemos que estar en el presente pero traba-
jando para el futuro, atendiendo a las nuevas necesidades que la sociedad demanda. 
Decía recientemente el profesor Alejandro Tiana, Rector de la UNED2, que las univer-
sidades no pueden vivir al margen del entorno social, cultural y económico en el que 
se desenvuelven, y añadía que hay dos fenómenos que están produciendo un gran 
impacto en el mundo universitario: la creciente digitalización de las sociedades y el 
imparable proceso de mundialización que vivimos. Ambos fenómenos están transfor-
mando los modos tradicionales de actuación de las universidades e impulsando su 
imprescindible internacionalización. 
Efectivamente, España cuenta con generaciones cada vez más digitales. Desde el año 
2006, según las indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para 
el aprendizaje permanente, la competencia digital es una de las ocho que cualquier 
joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria. En los informes 
La Sociedad de la información en España, que anualmente publica la Fundación Tele-
fónica, se puede ir constatando dicho progreso3. Por consiguiente, para poder seguir 
siendo competitivos, especialmente las universidades no presenciales, debemos estar 
en condiciones de transmitir el conocimiento a través de las nuevas tendencias tec-
nológicas que emplea la sociedad para comunicarse y acceder a la información. Con 
respecto al impulso de la internacionalización, este viene siendo uno de los objetivos 
del Instituto durante los últimos años, y este esfuerzo está teniendo recompensa como 
así lo demuestran los Convenios que se firman, fundamentalmente con universidades 
e instituciones latinoamericanas, y la gran acogida que nuestros másteres y doctorado 
tienen entre los estudiantes de estos países con los que nos unen lazos muy estre-
chos, tanto culturales como sociales. El congreso bienal que el Instituto desarrolla con 
el apoyo de universidades latinoamericanas de prestigio no cabe duda que ayuda a 
conseguir este objetivo.
Quiero aprovechar este vigésimo aniversario para rendir homenaje y expresar mi gra-
titud a aquellas personas que con su rigor, compromiso y esfuerzo hicieron posible 
2 Tiempos de internacionalización. 14 de junio de 2017.
3 En el informe La Sociedad de la información en España 2016 se indica que «…nueve de cada diez inter-

nautas se conectan con el «smartphone» (la totalidad entre los jóvenes de edades comprendidas entre 
los catorce y diecinueve años)» y, al hacer referencia a la motivación de los usuarios para conectarse a 
internet, señala que se observa «que entre los más jóvenes (entre catorce y diecinueve años) se produce 
un gran incremento entre los que consideran los fines educativos la principal motivación para conectarse 
a internet».
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materializar este proyecto, en concreto a los diferentes directores del Instituto: D. José 
Luis Martín Rodríguez, ya fallecido, D. Gustavo Suárez Pertierra y D. Isidro Sepúlveda 
Muñoz; a los subdirectores: D. Antonio Nogueras Biel, D. Felipe Quero Rodiles, D. 
Francisco Javier Díez Moreno, D. José Antonio Olmeda Gómez, D. Julio Peñaranda 
Algar y D. Fernando Amérigo García-Cuervo; a los secretarios D. José García Caneiro, 
D. Emérito Álvarez Naveiro, D. Enrique Vega Fernández y D. Ramón Bacas Fernán-
dez; a todos los profesores que con su saber, dedicación y lealtad han contribuido al 
merecido prestigio del que goza el IUGM en la actualidad; al personal civil y militar 
que con el trabajo diligente y callado, desempeñado desde sus diferentes puestos —
secretaría, biblioteca, contabilidad…—, han posibilitado alcanzar las metas logradas. 
También deseo agradecer al general D. Pedro Vivas González y al coronel de I.M. D. 
Luis Caamaño Aramburu, subdirector y secretario respectivamente, que por impera-
tivos de la edad han tenido que cesar en el desempeño de sus funciones, su actitud 
comprometida, diligencia y vocación de servicio con el Instituto, lo que les ha hecho 
merecedores del aprecio y la amistad de todos los que hemos tenido el placer de tra-
bajar junto a ellos. 
No quiero terminar sin lamentar la pérdida del teniente general y profesor del IUGM D. 
Ángel Lobo García, doctor en Ciencias Económicas, que fue colaborador del general 
D. Manuel Gutiérrez Mellado. Persona rigurosa en su trabajo, afable, dialogante, ge-
nerosa y siempre pendiente de los estudiantes del Máster de Paz, Seguridad y Defen-
sa, en el que impartió con ejemplar magisterio la asignatura de Política de Seguridad 
Internacional. Dicen que las personas no se mueren por completo mientras alguien se 
empeñe en recordarlas. Su recuerdo, su ejemplo y su memoria perdurarán entre todos 
aquellos que le conocimos. 
Finalmente, animo a todos los que han comenzado a leer estas palabras de presenta-
ción a conocer las actividades más relevantes del Instituto durante el 2017, que pivotan 
sobre sus tres objetivos fundacionales: la docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura de seguridad y defensa. Esas actividades se resumen en esta Memoria, que no 
tiene otra pretensión que la de servir como documento para conocer la evolución del 
Instituto y que confío sea preludio de lo mejor, que aún está por escribirse. 
 
Miguel Requena
Director
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I. Patronato de Honor

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. Mariano Rajoy Brey Presidente del Gobierno

Dª. María Dolores de Cospedal García Ministra de Defensa

D. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

D. Fernando Alejandre Martínez Jefe de Estado Mayor de la Defensa

D. Jorge Sainz González Secretario General de Universidades

D. Arturo Romaní Sancho Subsecretario de Defensa

D. Francisco Javier Varela Salas Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra

D. Teodoro Esteban López Calderón Jefe de Estado Mayor de la Armada

D. Javier Salto Martínez-Avial Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire

D. César Alierta Izuel 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. Joaquín Poch Broto 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 
(SEGENPOL)

VOCALES:

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

D. Juan Antonio Moliner González Subdirector del Instituto (MD)

Dª Alicia Gil Gil Subdirectora del Instituto (UNED)

D. Agustín Torres Herrero Administrador del Instituto (UNED)

D. ª  María Esther Souto Galván Vicerrectora de Investigación e 
Internacionalización (UNED)

Dª. María José Lorenzo Segovia Vicerrectora de Formación Permanente (UNED)

D. Julio Gonzalo Arroyo 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. Pedro José García Cifo Subdirector General de Enseñanza Militar (MD)

D. Jesús Manrique Braojos Subdirector General de Planificación, 
Tecnologías e Innovación (MD)

D. José Luis Figuero Aguilar Director del Gabinete Técnico del SEGENPOL

D. Francisco J. Casas Álvarez Director de la División de Coordinación y Estudios 
de Seguridad y Defensa de SEGENPOL

D. Carlos Echeverría Jesús Profesor del Instituto (UNED)

Dª. Fanny Castro-Rial Garrone Profesora del Instituto (UNED)

SECRETARIO:

D. Juan Sánchez Tocino Secretario del Instituto (MD)
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III. ¿Qué es el Instituto?
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) fue fundado en 1997 por 
iniciativa del Ministerio de Defensa, como centro de investigación y de docencia es-
pecializado 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 es-
tudios, hasta entonces prácticamente vinculados a los centros de enseñanza militar. 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), considerándolo un instru-
mento 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 incorpora-
ción de los avances tecnológicos que caracterizan al mundo actual.
El Instituto recibe su nombre del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, señera 
figura militar que se distinguió, entre otras cosas, por defender y difundir la idea de 
implicar a la Universidad en temas tradicionalmente privativos del mundo castrense, al 
objeto de aproximar las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que forman parte y a la 
que deben servir.
Dando su nombre a este Instituto, el Gobierno de España y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia han querido perpetuar la memoria de este excepcional militar 
de la transición y de sus muchas aportaciones a la consolidación de la democracia en 
España. A tal fin, el Consejo de Ministros aprobó, el 24 de octubre de 1997, el Real 
Decreto 1643/1997 por el que se creó, en la 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 Complu-
tense, es catedrático de Sociología en el Departamento de Sociología II (Estructu-
ra Social) en la UNED y miembro del Grupo de Estudios «Población y Sociedad».
Ha sido profesor en la Universidad Complutense (1983–1988), miembro del Ga-
binete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas (1984–1987), investi-
gador 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 Ha-
milton College (1992–2001) y visiting professor en Princeton University (2002). 
Ha sido vicerrector de RR.II. (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.

 Juan Antonio Moliner González
Subdirector 

General de división del Ejército del Aire. Diplomado de Estado Mayor y en Defensa 
Nacional por el CESEDEN. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Psicología) por la Universidad de Granada. Máster en Paz, Seguridad y Defensa 
por la UNED.
Profesor en el Centro de Selección de la Academia General del Aire y Ala 78, ha 
sido Jefe de estudios de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas, subdirector de En-
señanza del Ejército del Aire, director del Gabinete Técnico de la Secretaría Gene-
ral de Política de Defensa y secretario de la Comisión Interministerial de Defensa. 
Ha estado destinado en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea (Bruselas) y 
ha ejercido como observador militar de Naciones Unidas en Bosnia.

 Alicia Gil Gil 
Subdirectora

Catedrática de Derecho Penal. Licenciada en Derecho por la Universidad de Za-
ragoza y doctora en Derecho por la UNED. Subdirectora del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado de estudios sobre paz, seguridad y defensa. Coordi-
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nadora del Máster en Paz, Seguridad y Defensa. Codirectora de la Revista de 
Derecho Penal y Criminología.
Ha sido profesora en la Universidad de Zaragoza (1994–1996), investigadora be-
cada en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y extranjero de 
Friburgo (Alemania) (1996-1997) y profesora en la UNED desde 1997. Es coauto-
ra 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 conside-
ración 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 ba-
tallón 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 desem-
peño 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.

 Vicente Hueso
Secretario adjunto 

Coronel del Ejército del Aire. Licenciando y doctor en Ciencias Políticas y Sociolo-
gía por la Universidad Complutense. Diploma en Relaciones Internacionales por 
la Escuela Diplomática Europea de Bruselas.
Agregado de Defensa en Mauritania, Senegal y Cabo Verde (2013-2017), agrega-
do aéreo en Rusia, Ucrania y Bielorrusia (2007-2010) y experto nacional destaca-
do en el Estado Mayor de la Unión Europea (2003-2006). 
Profesor del CESEDEN (2010-2011) y de la Escuela Superior del Aire (1993-
1998). Jefe de estudios de la Escuela Técnica de Mando Control y Telecomuni-
caciones (2001-2003) y profesor del Máster de Seguridad y Defensa en el IUGM 
(2011-2013).
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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
 �  Canales Gil, Álvaro. FAS
 �  Castro Sánchez, Claribel de. UNED
 �  Castro-Rial Garrone, Fanny. UNED 
 �  Cordero Aparicio, José María. FAS
 �  Colom Piella, Guillén. UPCOMILLAS
 �  Chinchón Álvarez, Javier. UCM
 �  Davara Rodríguez, Fernando. FAS
 �  De los Ríos Vidal. Gonzalo. Colab. IUGM
 �  Del Valle Gálvez Alejandro, FAS
 �  Delage Carretero, Fernando. UPCOMILLAS 
 �  Díaz Barrado, Castor. URJC 
 �  Díaz Fernández, Antonio. UCA
 �  Duque Fuentetaja, Belén. Colab. IUGM 
 �  Echeverría Jesús, Carlos. UNED 
 �  Eymar Alonso, Carlos. FAS.
 �  Escobar Hernández, Concepción. UNED
 �  Escrigas Rodríguez, Juan. FAS 
 �  Esteban Rodríguez, Mario. UAM
 �  Fernández Liesa, Carlos. URJC
 �  Fernández Rodríguez, Carmen. UNED
 �  Fernández Solá, Natividad. UNIZAR
 �  Fojón Lagoa, Enrique. FAS
 �  Fonfría Mesa, Antonio. UCM
 �  García Caneiro, José. FAS 
 �  García Pérez, Rafael. USC 
 �  García Picazo, Paloma. UNED 
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 �  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 
 �  Herrerín López, Ángel. UNED 
 �  Huerta Barajas, Justo. FAS
 �  Jarillo Aldeanueva, Álvaro. UNED
 �  Jiménez Bastida, José Lorenzo. FAS 
 �  Jiménez García, Francisco. URJC
 �  Jiménez Rius, Pilar. Letrada Tribunal Cuentas 
 �  Jiménez Villalonga, Rafael 
 �  Jordán Enamorado, Javier. UGR
 �  Juárez Valero, Eduardo. UC3M
 �  Laborie Iglesias, Mario. FAS
 �  Lázaro Albaladejo, Juan Francisco. FAS
 �  Lázaro Touza, Lara. RIELCANO
 �  Liñán Lafuente, Alfredo. Instituto Altos Estudios Universitarios
 �  López Alonso, Carmen. UCM 
 �  López Díaz, Jesús. UNED
 �  López Herrerín, Ángel. UNED
 �  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
 �  Martín Roy, Juan. Colab. IUGM
 �  Martínez Álvarez, Josefina. UNED
 �  Martínez González, Antonio. URJC
 �  Martínez Ruiz, Enrique. UCM 
 �  Melendo Pardos, Mariano. UNED
 �  Mérida Guerrero, Carmen. MINECO
 �  Merino Hernández, Carmen. Colab. IUGM 
 �  Michavila Núñez, Narciso. Colab. IUGM 
 �  Molas Gallart, Jordi. UPV
 �  Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior
 �  Moreno Crespo, Julio. ISDEFE
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 �  Morillas Gómez, Javier. USPCEU 
 �  Muñoz Bolaños, Roberto. UCJC
 �  Ortega Martín, Jorge. FAS
 �  Osca Segovia, Amparo. UNED
 �  Pardo Sanz, Rosa. UNED
 �  Pignatelli y Meca, Fernando. FAS
 �  Priego Moreno, Alberto. UPCOMILLAS 
 �  Puell de la Villa, Fernando. FAS 
 �  Quesada Alcalá, Carmen. UNED
 �  Quesada Sanz, Fernando. UAM

 �  Requena y Díez de Revenga, Miguel. UNED
 �  Reviriego Picón, Fernando. UNED 
 �  Rodrigues, Teresa. Universidad Nova de Lisboa
 �  Rodríguez Jiménez, José Luis. URJC
 �  Rodríguez López, Carmen. UAM
 �  Rodríguez-Villasante Prieto, José Luis. FAS. CEDIH-Cruz Roja 
 �  Ruiz Miguel, Carlos. USC
 �  Ruiz González, Francisco. FAS
 �  Salazar Vález, Leire. UNE 
 �  San Martín González, Enrique. UNED
 �  Sanahuja Perales, José Antonio. UCM
 �  Sánchez Herráez, Pedro. FAS.
 �  Sanz Sanz, Angel Luis. ISDEFE
 �  Sola García, Montserrat. Colab. IUGM
 �  Sols Rodríguez-Candela, Alberto. HSN
 �  Stanek Mikolaj, USAL
 �  Teijeiro de la Rosa, Juan Miguel. FAS
 �  Torres Soriano, Manuel R. UPO
 �  Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior
 �  Trujillo Mendoza, Humberto. UGR
 �  Vacas Fernández, Félix.UC3M
 �  Vega Fernández, Enrique. FAS
 �  Velasco de Castro, Rocío. UEX
 �  Vidal Galache, Florentina. UNED
 �  Vilanova i Trías, Pere. UB
 �  Viñas Lucas, Ruth. Colab. IUGM
 �  Zaccara Luciano. UN QUATAR
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VI. Resumen actividades y participación

El resumen de las actividades realizadas por el IUGM durante el 2017 para cumplir con 
sus objetivos fundacionales se sintetiza en el cuadro 1, actividades que por otra parte 
han estado respaldadas por una nutrida participación de estudiantes y asistentes.

 
En el ámbito de la investigación científica hay que destacar que para las 20 plazas 
ofertadas en el programa de doctorado en Seguridad Internacional se recibieron 76 
solicitudes, 10 de ellas procedentes de estudiantes extranjeros. Actualmente están cur-
sándolo 81 estudiantes, aproximadamente una tercera parte mujeres. En el 2017 se 
leyeron 6 tesis, 2 de ellas por miembros de las fuerzas armadas. La media de edad de 
los estudiantes que inician el programa de doctorado es de 45,19 años4 . Si nos referi-
mos a la investigación de carácter inicial o preparatorio, 53 han sido los Trabajos de Fin 
de Máster (TFM) presentados este año: 27 en el máster de Paz, Seguridad y Defensa y 
26 en el de Gestión de contratos y programas del sector público con especial aplicación 
al ámbito de la defensa. 
En relación con las enseñanzas de posgrado, el Máster universitario de Paz, Seguridad 
y Defensa, desde su implantación en el 2010, sigue gozando de una amplia aceptación 
habiéndose preinscrito 171 estudiantes para las 65 plazas ofertadas. Actualmente lo 
están cursando 172 alumnos, de los que en torno a una tercera parte son mujeres. 
En el Máster universitario de Gestión de contratos y programas del sector público con 
especial aplicación al ámbito de la defensa han sido 24 los estudiantes matriculados, 
cifra que puede considerarse aceptable para un máster tan específico como este. En 
4 La media de edad de nuestros estudiantes de doctorado está notablemente por encima de la que para 

este tipo de estudios y rama de conocimiento se recoge en la publicación Datos y cifras del sistema 
universitario Español (curso 2015/2016), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en donde sola-
mente el 27,6 % tiene una edad superior a los 40 años.

3

9

1

9

6

2

1

Pres. Libro

Jorn/Conf./Sem.

Congresos

Otros cursos

Cursos FP

Másteres Univ.

Prog. Doctorado

Actividades  IUGM 2017 

Cuadro 1. Resumen actividades del IUGM.
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Cuadro 2. Edades estudiantes.

Cuadro 3. Estudiantes en el IUGM.

total están matriculados 80 estudiantes, una cuarta parte de ellos mujeres. La media 
de edad de los matriculados en los másteres5 es de 37,1 para el de Paz, Seguridad y 
Defensa y de 36,6 años en el de Gestión de contratos y programas del sector público 
con especial aplicación al ámbito de la defensa. 

En el marco de la Formación Permanente, se impartieron 6 cursos en el 2016-2017 
y en el 2017-2018 se impartirán 5, en concreto: los de especialización en Seguridad 
en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio; Inteligencia; Historia Militar; y 
Archivística. La gestión documental en un mundo digitalizado, así como el de experto 
universitario en Crimen organizado transnacional y seguridad. 154 son los estudiantes 
matriculados, 43 de ellos mujeres. La edad media está en 37,36 años.

5 En la publicación Datos y cifras del sistema universitario Español (curso 2015/2016), del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, se recoge que el 33,1 % de los estudiantes matriculados en másteres, 
rama Ciencias Sociales y Jurídicas, tiene una edad superior a los 40 años.
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En el ámbito de la difusión de la cultura de defensa, además de las actividades an-
teriormente indicadas, se han organizado 9 cursos, 2 de ellos dentro de la estructura 
de Cursos de Verano de la UNED, 5 en colaboración con el Grupo Estudios Técnicos, 
uno en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario 
y el último planificado exclusivamente por el Instituto; 1 Congreso internacional de la 
Asociación Española de Historia Militar; 1 seminario; 5 jornadas; 1 presentación de 
Memoria; 2 tertulias, y tres presentaciones de libros, todo ello sin considerar las 16 con-
ferencias, dirigidas a los estudiantes del Máster de Gestión de contratos y programas 
del sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa y abiertas también a 
todo aquel que quisiera asistir, que han impartido casi todos los viernes desde enero 
hasta junio personas de reconocido prestigio del ámbito de la universidad, la adminis-
tración y la empresa. 
Finalmente, respecto a la actividad editorial, se han publicado 5 libros y, en colabora-
ción con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1 Cuaderno de Estrategia sobre 
Cooperación en materia de defensa con Iberoamérica. 
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VII. Estudios oficiales de postgrado
 

� Programa de doctorado 
Una vez extinguido en el 2016 el programa de doctorado en Paz y Seguridad Internacio-
nal, regulado mediante RD 778/1998, lo que originó un notable incremento en el número 
de tesis doctorales leídas ese año en el IUGM, en el 2017 ha finalizado el programa de 
doctorado en Paz, Seguridad y Defensa, regulado por el RD 1393/2007. Por consiguien-
te, a partir del 30 de septiembre solo queda en vigor el programa en Seguridad Interna-
cional, conforme al RD 99/2011, que fue verificado por la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 25 de julio de 2013. El corto periodo de 
existencia justifica el reducido número de tesis leídas en el 2017 dentro de este programa 
pues la mayoría de los doctorandos se han acogido a la opción de «tiempo parcial» que 
les da un margen mínimo de 5 años para terminar y defender la tesis. 

Por otra parte, la ANECA, dentro del programa MONITOR, ha solicitado datos a la UNED 
sobre los diferentes programas de doctorado que se están impartiendo, entre ellos el 
de Seguridad Internacional. La información requerida se remitió el 19 de octubre a la 
Oficina de Calidad de la UNED. El programa MONITOR, procedimiento previo al de 
ACREDITACIÓN del título, propone de forma periódica proporcionar a cada universidad 
una valoración externa sobre cómo se está realizando la implantación de cada uno de 
sus títulos con la finalidad de que esta pueda ser utilizada como un elemento más para 
la mejora de la formación que ofrecen a sus estudiantes. El siguiente cuadro muestra los 
diferentes procedimientos de control de los títulos oficiales dentro de nuestra ordenación 
universitaria, siendo la verificación (Programa VERIFICA) y la acreditación (Programa 
ACREDITA) los puntos de partida y de llegada, respectivamente.

.  Cuadro 4. Procedimientos de control de títulos oficiales.
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Hay que seguir destacando la aceptación del programa, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, particularmente entre los estudiantes de países latinoameri-
canos. Se recibieron 76 solicitudes para las 20 plazas ofertadas, de ellas 10 eran de 
países latinoamericanos (6 de Colombia, 1 de Ecuador, 2 de Venezuela y 1 de Méjico). 
Para atender a la amplia demanda, un año más se incrementó la oferta de plazas, con 
la autorización de la UNED, hasta 24. 
Datos sobre el Programa de Doctorado del IUGM durante el 2017:

a. Doctorandos: 81
b. Tesis leídas: 6 (2 corresponden a militares).

Desde el año 2001 en que se inició el programa de doctorado se han leído 77 tesis 
doctorales. 

c. Relación de doctores y tesis doctorales defendidas en 2017: 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA (RD 1393/2007)

D. José María Acuyo Verdejo
Título: El hecho religioso: factor de paz o de conflicto 
Director: D. Juan del Río Martín

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL (RD 99/2011)

D. Manuel Sánchez Cánovas
Título:  La imagen de España en la ASEAN: el caso de Malasia y Singapur. Implicacio-
nes para la seguridad económica nacional
Director: D. Javier Morillas Gómez

Cuadro 5. Número de tesis defendidas en el IUGM
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D. Janiel David Melamed Visbal
Título:  Justicia transicional y alternatividad penal en Colombia: un análisis comparativo 
de los modelos de justicia transicional aplicados a las AUC y aplicable a las FARC-EP
Directora: Dª. Elena Maculan

D. Miguel Yagües Palazón
Título:  La proliferación de interceptores cinéticos exo-atmosféricos y su amenaza so-
bre los satélites y la seguridad espacial
Director: D. Miguel Requena y Díez de Revenga

D. Juan Carlos Morales Sanjuan
Título:  Los centros de pensamiento y su influencia en la política exterior y de seguridad
Director: D. Narciso Michavila Núñez

 
D. Fernando Soto Maceiras
Título:  La construcción del estado en situaciones de fragilidad: a través de la política, 
hacia la paz
Directora: Dª. Sonia Alda Mejía 

� Másteres oficiales

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

El Máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa es un programa oficial de postgra-
do 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 modular 
en Paz, Seguridad y Defensa, ya extinguido, que permitía conformar una máster pro-
pio, y del Máster universitario Los Retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa, cuyo in-
forme favorable de verificación se recibió en febrero de 2010. Su actual denominación 
y el cambio de su carga global, pasando de los 105 ECTS a los 90 actuales, provienen 
de las modificaciones aprobadas por la ANECA en mayo de 2013. 
A finales del 2016 se solicitaron, de nuevo, cambios en la Memoria de Verificación, 
para así atender a las recomendaciones efectuadas por la ANECA y recogidas en el 
informe final de evaluación para renovación de la Acreditación, en concreto: solucionar 
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 estaban aplicando con los 
previstos en la memoria verificada. El 4 de abril de 2017 se recibió el informe favorable 
a las modificaciones propuestas.
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Se han celebrado las cuatro sesiones presenciales previstas en el programa, de asis-
tencia voluntaria, participando en torno al 50% de los alumnos matriculados. Continúa 
el interés de los estudiantes extranjeros por cursar este máster (están matriculados 6 
latinoamericanos – 3 colombianos, 1 chileno, 1 mejicano y 1 venezolano -, 1 alemán y 
1 marroquí). En el 26% de las defensas de los trabajos de fin de máster se empleó el 
sistema de videoconferencia, bien por requerirlo el estudiante (4 casos) o alguno de los 
componentes de la comisión evaluadora (3 ocasiones).
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes son los siguientes: 
 
 Curso 2016-17: 155 (62 nuevos y 93 que continúan estudios)
 Curso 2017-18:

- Preinscritos: 171 (106 civiles y 65 militares)
- Matriculados: Nuevos: 64 (38 civiles y 26 militares)

 Continuación de estudios: 108
 Egresados en 2017: 27

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

El informe final de renovación de la Acreditación, de 13 de julio de 2016, de la ANE-
CA, estableció un Plan de mejoras en el Máster Universitario en Gestión de contratos 
y programas del sector público, con especial aplicación al ámbito de la defensa, por 
lo que en el 2017 se iniciaron los trámites para modificar la Memoria de Verificación 
y así atender a las mejoras requeridas, que se centraban en el perfil académico del 
profesorado y en la supresión de dos de las asignaturas optativas: Análisis Financiero 
y Gestión de Misiones de Mantenimiento de Paz, que nunca se llegaron a impartir por 
falta de demanda. Se aprovechó también esta oportunidad para actualizar otros apar-
tados de la Memoria, en particular: Sistema de información previo, Observaciones al 
Trabajo de Fin de Máster, Otros Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios y, 
finalmente, los relativos al Representante legal y al Solicitante. El 28 de julio se recibió 
el informe FAVORABLE por parte de la ANECA, y los cambios se han podido aplicar al 
curso 17/18.
El número de estudiantes matriculados en el máster (curso 2017-2018) ha experimen-
tado un descenso significativo, considerando como posibles causas: la especificidad de 
la materia abordada; el incremento de la oferta formativa sobre asuntos relacionados 
con la contratación, en particular el Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Adquisiciones de Sistemas para la Defensa, por la Universidad de Zaragoza y que el 
Ministerio de Defensa lo ha encuadrado dentro de la «Enseñanza Militar de Perfeccio-
namiento» lo que ha podido ser la causa de la inversión producida en la procedencia 
de los estudiantes (se ha pasado de un 70% de militares y 30 % civiles, a un 54 % de 
procedencia civil y un 46% militar); o el número de créditos del máster (70 ECTS) com-
parado con otros similares con los que ha de competir (60 ECTS). Con respecto a este 
último punto, la Comisión de Coordinación del máster adoptó la decisión de presentar 
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a la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno de la UNED una propuesta de modi-
ficación que conlleva la supresión de la asignatura de Metodología de la Investigación 
en Ciencias Sociales, así como la reducción del número de créditos del TFM, pasando 
de los 10 actuales a 6 ECTS.

 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 estu-
diantes, particularmente para los de la modalidad de enseñanza a distancia. En este 
ciclo, ponentes de reconocido prestigio del ámbito de la empresa, de la administra-
ción, de la universidad y de las Fuerzas Armadas aportan nuevos puntos de vista y 
promueven debates que permiten ampliar y enriquecer los conocimientos adquiridos. 
 Visita a las instalaciones de TALGO (3 de marzo)
 La Jornada sobre La nueva Ley de Contratos del sector público: propuestas para 
la eficiencia en la contratación pública, en colaboración con AESMIDE (24 de marzo). 

Los datos de estudiantes matriculados y egresados son los siguientes: 

 Curso 2016-17: 
 - Matriculados: 
   Nuevos estudiantes: 42 (19 civiles y 23 militares). 
   Continuación de estudios: 59 (22 civiles y 37 militares).
   Egresados en 2016: 26 (8 civiles y 18 militares).

 Curso 2017-18:
 - Matriculados: 

   Nuevos estudiantes: 24 (13 civiles y 11 militares).
   Continuación de estudios: 56 (19 civiles y  37 militares).

Cuadro 6. Procedimientos de control de títulos oficiales.
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VIII. Otros estudios de postgrado

� Programa de formación permanente
La oferta formativa para el 2016-2017 quedó conformada por 5 cursos de diploma de es-
pecialización: Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio; Inteligen-
cia; Historia militar; Riesgos de la globalización; y Archivística. La gestión documental en 
un mundo digitalizado; el de experto universitario en Crimen organizado transnacional y 
seguridad, además del de capacitación profesional en Conservación preventiva de libros, 
documentos y obra gráfica. En total se matricularon 218 estudiantes. 
Para el 2017/2018 la única modificación con respecto a la convocatoria del año anterior 
es que no se realizará en curso de Conservación preventiva de libros, documentos y 
obra gráfica, por no alcanzarse el número mínimo de estudiantes para hacerlo viable 
económicamente. Los datos que se ofrecen son provisionales pues el plazo de matrícula 
permanece abierto hasta mediados de enero, siendo 154 el número de matriculados.   
Por otra parte, aprovechando lo dispuesto en el Plan de incentivos a la matrícula  pro-
puesto por el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, el IUGM  ha pro-
cedido 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 51 estudiantes en el 2016-17 y 42 en el 2017-18.
La situación de los cursos de Formación Permanente impartidos en el IUGM, es la siguiente:

 � Especialización en Historia militar
Curso 2016-17: 29 (6 militares)
Curso 2017-18: 24 (5 militares)

 � Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y Medio Oriente
Curso 2016-17: 21 (6 militares)
Curso 2017-18: 27 (12 militares)

 � Especialización en Inteligencia
Curso 2016-17: 61 (25 militares)
Curso 2017-18: 31 (14 militares)

 � Especialización en Archivística. La gestión documental en un mundo digitalizado
Curso 2016-17: 54
Curso 2017-18: 41

 � Experto en Crimen organizado transnacional y seguridad
Curso 2016-17: 32 (13 militares)
Curso 2017-18: 31 (11 militares)

 � Capacitación profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica
Curso 2016-17: 21 (1 militar)
Curso 2017-18: No se imparte
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IX. Otros cursos

� XI Curso de Gestión Internacional de Crisis
Del 27 de febrero al 16 de marzo 

Este curso, de carácter presencial que se convoca 
anualmente, tiene por objeto contribuir a la formación 
en los diferentes aspectos, ámbitos y niveles que su-
pone la gestión internacional de crisis, en las que, 
cada vez con mayor frecuencia, está participando 
España, tanto de forma individual, como a través de 
instituciones y organizaciones nacionales e interna-
cionales. El programa está estructurado en torno a 
las siguientes líneas: conceptos generales y aspec-
tos jurídicos de la gestión internacional de crisis, la 
política y el sistema español de gestión de crisis, la 
gestión de crisis en las organizaciones internacio-
nales, aspectos sectoriales de la gestión de crisis y 
prácticas de negociación en el ámbito internacional. 

� XIX Curso monográfico de Derecho Internacional Humanitario
Del 24 al 27 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 decimonoveno 
curso que en esta ocasión trató sobre Asistencia de salud en peligro. La protección 
de los heridos, enfermos y náufragos, personal y medios sanitarios, por el Derecho 
Internacional Humanitario en los conflictos armados actuales.
Advierte el secretario general de las Naciones Unidas que la mayoría de los conflictos 
armados actuales se caracterizan por niveles estremecedores de brutalidad, y denuncia 
los ataques deliberados contra hospitales y trabajadores humanitarios, así como la 
impunidad de estas graves infracciones. En cuanto a la protección en caso de conflicto 
armado de los heridos y enfermos, de la misión médica y del personal, medios y 
transportes sanitarios, la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (2015) aprobó por unanimidad una Resolución denominada «Asistencia 
de salud en peligro» (Health Care in Danger). En el marco de esta Resolución, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asociación Médica Mundial (AMM), el Comité 
Internacional de Medicina Militar (CIMM), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 
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y la Federación Farmacéutica Internacional (FFI), acordaron elaborar los «Principios 
éticos de la asistencia de salud en tiempo de conflicto armado y otras situaciones de 
emergencia». Finalmente, el Reino de España promovió en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas una iniciativa sobre la asistencia de salud en peligro que culminó en 
la Resolución 2286 (2016), del Consejo de Seguridad, sobre los actos de violencia en los 
conflictos armados contra los heridos, enfermos, personal sanitario y humanitario, sus 
medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios.
Este curso, en su XIX edición, trató de analizar la respuesta al sangrante problema 
actual de la violencia contra la asistencia sanitaria, desde el punto de vista del Derecho 
Internacional Humanitario.

� Cursos de verano organizados por el Instituto

Celebrado en el Centro Asociado “Escuelas Pías” de la UNED de Madrid

Insurgencias 2.0. Cambio y continuidad en un mundo globalizado
Del 28 al 30 de julio 

El curso estudió el nacimiento, desarrollo y transformación del fenómeno terrorista e 
insurgente en el mundo. Para completar dicho objetivo, se analizaron los cambios en la 
tipología de conflictos acontecidos tras el fin de la guerra fría hasta la actualidad. Junto 
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a ello, se repasó la actual situación en el este de Ucrania. Posteriormente se exami-
naron algunos de los principales campos de batalla donde el fenómeno yihadista está 
teniendo gran repercusión. En el primero de ellos, África, se focalizó sobre la situación 
del escenario somalí y su impacto regional. También se abarcó la actual situación de Al 
Qaeda en el Magreb Islámico y su expansión por el continente. En el caso de Oriente 
Medio se prestó especial atención al desarrollo del Estado Islámico en Siria e Irak y la 
situación en Egipto y, por último, en Asia, se centró en el movimiento talibán en Afga-
nistán, junto a un análisis de la insurgencia en Tailandia. El curso se retransmitió en 
directo por Internet en streaming con acceso restringido para aquellas personas que no 
se desplazaron a las instalaciones del centro.

Celebrado en el Centro Asociado de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria

Seguridad, paz y defensa en Canarias
Del 4 al 7 de julio 

En el curso se realizó una aproximación a las 
cuestiones más candentes de la actualidad des-
de la perspectiva de la defensa, paz y seguridad 
en Canarias, dentro del marco español y europeo. 
Los ponentes, civiles y militares de consolidada 
trayectoria profesional y desempeñando puestos 
relevantes en sus respectivos ámbitos de ocu-
pación, analizaron los riesgos y amenazas que 
afectan a Canarias. Cuestiones temáticas trans-
versales como la inteligencia; análisis centrados 
en el papel de actores como la Unión Europea y 
la Alianza Atlántica; o aproximaciones geográfi-
cas a escenarios de África Noroccidental, tuvieron 
como objetivos actualizar y profundizar los cono-
cimientos sobre la seguridad y la defensa del Ar-
chipiélago Canario, así como sobre el papel que 
este juega en la cooperación española y europea 
con el continente africano.

� Cursos en colaboración con Grupo Estudios Técnicos
En el año 2012 el Instituto inició 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. 
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La Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la Protección de Infraestruc-
turas Críticas enumera, en su anexo I, los sectores considerados estratégicos, así 
como los ministerios y organismos competentes en relación a ellos. Las especiales 
y específicas características de las infraestructuras de cada uno de esos sectores, 
presuponen un tratamiento individualizado de algunos aspectos relativos a su gestión, 
protección y seguridad. Esto aconseja que el personal responsable de la seguridad de 
esas infraestructuras, aparte de los conocimientos generales impartidos en el curso de 
especialización en Dirección, organización y gestión de la Seguridad en Infraestructu-
ras Críticas y Estratégicas (DSICE), deba adquirir conocimientos más especializados 
según la infraestructura de la que sean responsables. Por otra parte, organismos e 
instituciones de América Latina han mostrado interés en aprovechar la experiencia de 
GET y del IUGM en lo relativo a la seguridad de las infraestructuras críticas y estratégi-
cas. Por consiguiente, para cubrir esta demanda de cursos especializados, en el mes 
de septiembre se firmó una adenda al convenio de colaboración firmado el 27 de julio 
de 2012, entre el Instituto y GET, estableciéndose los siguientes cursos de especialis-
ta a impartir: Gestión del Riesgo, Ciberseguridad (CISO), Seguridad en Instalaciones 
Aeroportuarias y Transporte Aéreo, Seguridad en Eventos y Espacios Públicos, Inteli-
gencia Empresarial y Seguridad, y Gestión de la Continuidad de Negocio (BCM) con 
especial atención al ámbito y medidas de seguridad, así como el curso Internacional de 
Seguridad en Infraestructuras Críticas (DSICE-LAT).
Los cursos realizados en la modalidad on line en el 2017 y el número de asistentes a 
cada uno de ellos: 

• Curso de Dirección, organización y gestión de la seguridad en infraestructuras críti-
cas y estratégicas (DSICE): dos cursos con un total de 4 (3+1) estudiantes.

• Curso de Director de Seguridad (DISEG): dos cursos con un total de 29 (22+7) 
estudiantes.

• Curso de Director de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (DISEG +): 
dos cursos con un total de 8 (7+1) estudiantes.

• Curso de Gestión de Riesgos en Infraestructuras Críticas y Estratégicas: dos cur-
sos con un total de 25 (3+22) estudiantes.

En modalidad presencial, se impartió el curso de especialista en Ciberseguridad - CISO 
- (Chief Information Security Officer) orientado a personal de puertos del Estado. Se 
celebró del 27 de noviembre al 1 de diciembre. El objetivo de este curso es propor-
cionar conocimientos en profundidad basados en la estructura de formación CISO a 
responsables de informática y comunicaciones con responsabilidades de gestión de 
alto nivel, de forma que adicionalmente al programa general CISO, se mantenga un 
referente orientado a la protección de infraestructuras críticas. El programa del curso 
se ha ajustado a lo establecido por el organismo certificador C/CISO del EU Council. 
Constó de 5 jornadas presenciales a las que se añadieron 20 horas on line y evalua-
ciones a través de una plataforma virtual.
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X. Investigación
 

La base académica fundamental de un 
instituto universitario, conjuntamente 
con una capacidad docente de exce-
lencia, queda conformada por su facul-
tad de generar investigación puntera. 
El estudio e investigación de la paz, 
la seguridad, la defensa y los asuntos 
militares suponen una continua evolu-
ción y renovación de conceptos, sig-
nificados 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 IUGM se pretende contribuir a la investigación en los 
campos de estudio mencionados.  
Por lo que respecta a las actividades principales desarrolladas en esta área, el 30 de 
junio de 2017 finalizó el Proyecto de investigación La influencia de las víctimas en el 
tratamiento jurídico de la violencia colectiva, para cuya ejecución se había obtenido una 
prórroga de 6 meses y, en septiembre, se enviaron las memorias justificativas de activi-
dades y de gastos al Ministerio de Economía y Competitividad.

. 

Investigadores miembros: 
Dª. Victoria García del Blanco; D. Mariano Melendo Pardos, Dª. María Gutiérrez Ro-
dríguez, D. Íñigo Ortíz de Urbina, Dª. Elena Maculan, Dª. Marina Carlota Sanz-Díez de 
Ulzurrun Lluch y Dª. Gema Varona Martínez. 
Equipo de trabajo: 
D. Daniel Roberto Pastor, D. Javier Chinchón Álvarez; D. Alejandro David Aponte Car-
dona, D. Alejo Vargas Velásquez, D. Jorge Ezequiel Malarino, D. Antonio Bustillos 
López, D. José Núñez Fernández, D. Pablo Daniel Eiroa y Dª. Sonia Alda Mejías. 
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El Instituto cuenta con tres investigadoras en formación, seleccionadas 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 In-
ternacional. Estas ayudas tienen una duración, con carácter general, de cuatro años 
y se instrumentan a través de la modalidad contractual de contrato predoctoral. Están 
acogidas a estas ayudas predoctorales Dª. Jara Cuadrado Bolaños, tercer año de es-
tancia, título de la tesis: La eficacia de los sistemas de alerta temprana en la prevención 
de conflictos armados. Estudio comparado de casos africanos; Dª. Laura González 
Piote, también en su tercer año, título de la tesis: La influencia del terrorismo en el in-
volucionismo militar durante los Gobiernos de Adolfo Suárez (julio 1976-febrero 1981) 
y Dª María Isabel García García (primer año de estancia) para realizar su trabajo de 
investigación sobre el Daesh y la radicalización de mujeres en Occidente. 
Las actividades más significativas en las que han participado las investigadoras en 
formación del IUGM durante el 2017, han sido las siguientes:

Fecha 
celebración

Lugar Organizadores Participantes/Breve descripción

1 de marzo 
a 9 de junio

Módena, 
Italia

Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali 
Dell’Università deglI 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia

1 investigadora en formación. Estancia de 
investigación.

10 a 12 de 
mayo

Cádiz, 
España

Asociación de 
Historia Actual y 
Asociación de 
Historiadores del 
Presente

1 investigadora en formación. Presentación de la 
comunicación: Percepciones y reacciones sobre 

el terrorismo de extrema izquierda y nacionalista 
en la revista militar Reconquista (1978-1981): el 
intervencionismo militar como solución, en el 

Congreso Internacional «La España actual. Cuarenta 
años de historia (1976-2016)».

23 a 25 de 
mayo

Madrid, 
España

IUGM.  IX Jornadas 
de Estudios de 
Seguridad.

3 investigadoras en formación. Las Jornadas se 
estructuraron en cuatro paneles, correspondiendo 

el IV al Programa de Doctorado en Seguridad 
Internacional.

1 investigadora en formación. Presentación de la 
comunicación: La mujer en el terrorismo yihadista: 

motivación y rol.

20 a 23 de 
junio

Madrid, 
España

Asociación Española 
de Historia Militar 
(ASEHISMI)

1 investigadora en formación. Participación en el IV 
Congreso Internacional de Historia Militar con una 
comunicación titulada Desplazamientos de población 

en las guerras civiles de Liberia y Costa de Marfil: causas 
y factores de riesgo.

1 investigadora en formación. Participación en el 
Comité Organizador del IV Congreso Internacional 

de Historia Militar.

(Continua en la siguiente página)
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Fecha 
celebración

Lugar Organizadores Participantes/Breve descripción

4 a 7 de 
junio 

Las Palmas 
de Gran 
Canarias, 
España

Centro asociado de la 
UNED- Las Palmas de 
Gran Canarias

1 investigadora en formación. Ponencia impartida 
en el curso de verano Seguridad, Paz y Defensa en 

Canarias, titulada Los sistemas de alerta temprana en 
la prevención de conflictos.

7 a 9 de julio Bath, Reino 
Unido

European 
Consortium for 
Political Research y 
Universidad de Bath

1 investigadora en formación. Participación en la II 
Conferencia del ECPR Standing Group on Organised 

Crime con una comunicación titulada Human 
trafficking: West Africa as a region of origin, crossing and 

destination.

14 y 15 de 
agosto

Nueva York, 
Estados 
Unidos

Society for Terrorism 
Research y la 
Universidad de Nueva 
York

1 investigadora en formación. Participación en 
la IX Conferencia Internacional de la Society for 

Terrorism Research, con una comunicación titulada 
Prevention of Boko Haram bombers: women and girls.

1 de 
septiembre - 
actualidad

Londres, 
Reino Unido

The Henry Jackson 
Society

1 investigadora en formación. Prácticas 
monitoreadas desde Londres en el think tank The 

Henry Jackson Society.

6 a 8 de 
septiembre

Zaragoza, 
España

Asociación 
de Historia 
Contemporánea 
y Universidad de 
Zaragoza

1 investigadora en formación. Participación en el 
VI Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia 

Contemporánea, con una comunicación titulada 
Politización de la identidad en el proceso de transición de 
Costa de Marfil: consecuencias sociales y de convivencia 

hasta la actualidad.

9 de 
septiembre

Oslo, 
Noruega

European 
Consortium for 
Political Research y 
Universidad de Oslo

1 investigadora en formación. Participación 
en la Conferencia General 2017 del European 

Consortium for Political Research con la 
comunicación titulada The Potential of Early Warning 

Mechanisms Preventing Violence based on Inequality 
and no Recognition Feelings Related to Identity. The 

Experience of ECOWAS.

20 a 23 de 
noviembre

Valladolid, 
España

Territorios de la 
Memoria España, 
Territoires de la 
Mémoire Liège y 
Universidad de 
Valladolid

1 investigadora en formación. Coordinación de la 
Mesa de comunicación sobre Justicia de transición, 
memoria y derechos humanos. Participación como 
miembro del Comité Organizador del Congreso.

1 investigadora en formación. Coordinación de 
la Mesa: Violencias políticas, represión y formas de 

acción colectiva en la España sublevada y durante el 
franquismo (1936-1977).

7 a 9 de 
diciembre

Nueva York, 
Estados 
Unidos

Columbia University

1 investigadora en formación. Participación en la 
VII Conferencia Anual de la Historical Justice and 

Memory Network, con una comunicación titulada 
The role of CSOs in genocide prevention: the WANEP’s 

experience in West Africa.
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XI. Congreso académico internacional 
� IV Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Historia Militar 
Del 28 al 30 de julio

La Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI) es una entidad de naturaleza 
asociativa y sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación comprende todo el territorio 
español. Está integrada por un selecto plantel de reputados especialistas en Historia 
Militar, siendo la mayor parte de ellos docentes universitarios y posgraduados de diver-
sas universidades españolas y extranjeras.
Hasta el momento, ASEHISMI ha organizado con gran éxito cuatro Congresos Interna-
cionales de Historia Militar: en la Universidad de Burgos en mayo de 2014; en la de La 
Rioja en mayo de 2015, en la Academia de Artillería de Segovia en junio de 2016 y, el 
cuarto y último hasta la fecha, en el IUGM. 
Tiene entre sus objetivos promover y difundir estudios, investigaciones y actividades 
académicas relacionadas con la historia bélica y militar; contribuir con las actividades 
citadas a la promoción de la cultura de defensa; intercambiar conocimientos con las 
instituciones universitarias y militares, españolas y de otros países, que desarrollan su 
actividad en el mismo ámbito; crear un espacio multidisciplinar sobre historia bélica y 
militar en el que investigadores de diferentes áreas de conocimiento y vinculados con 
instituciones académicas y militares puedan desarrollar sus trabajos personales o co-
lectivos y, finalmente, estimular y prestar apoyo facultativo a los jóvenes investigadores 
que cultivan la historia militar y bélica.
El programa del IV Congreso Internacional es el que figura a continuación: 
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XII. Seminarios, jornadas y conferencias
 Jornada sobre La nueva Ley de Contratos del sector público: propuestas para la 
eficiencia en la contratación pública
Fecha: 24 de marzo
La Jornada se planificó dentro del Máster en Ges-
tión de contratos y programas del 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 Ad-
ministraciones Públicas de España (AESMIDE). 
Se organizó con el propósito de dar a conocer 
y debatir sobre los retos que desde un punto de 
vista técnico tiene la nueva norma, y su influencia 
tanto en la gestión empresarial como en la eficien-
cia y transparencia en la gobernanza pública. Para 
conocer los distintos puntos de vista sobre la Ley 
participaron los siguientes ponentes de los Grupos 
Políticos, portavoces de la Comisión de Hacien-
da y Función Pública: D. José Vicente Marí Bosó 
—Portavoz adjunto— (Grupo Popular), Dª. María 
Jesús Serrano Jiménez (Grupo Socialista) y Dª. Auxiliadora Honorato Chulián (Grupo 
Podemos), y de la Comisión de Fomento en el Congreso, D. Fernando Navarro (Grupo 
Ciudadanos).

 Seminario sobre Nuevas tecnologías para la protección de infraestructuras críticas
El Seminario Tecnologías aplica-
das a la Protección de Infraestruc-
turas Críticas (PIC) al que asistie-
ron profesionales y responsables 
de seguridad de operadores de 
sectores estratégicos, fue organi-
zado por GET — Grupo Estudios 
Técnicos — y el IUGM, dentro del 
programa complementario del Cur-
so de Especialista en Seguridad en 
Infraestructuras Críticas y Estraté-
gicas, del que ya se han celebra-
do 10 ediciones. Se concienció a 
los asistentes sobre la importancia 
que las nuevas tecnologías tienen 
en la gestión de la PIC y se anali-

zaron los retos del sector: identificar y analizar los riesgos, resolver la complejidad de 
los sistemas en las organizaciones de seguridad y defensa, alcanzar la convergencia 

Fecha: 29 de marzo
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entre las seguridad física y lógica, y afrontar la lucha contra las amenazas emergentes 
y los ataques combinados.
El Seminario ofreció, dentro de un espacio favorable para el intercambio de ideas y ex-
periencias, una amplia visión del estado actual, tanto de la tecnología disponible como 
de los criterios y metodologías de apoyo a los departamentos de seguridad. 

 Presentación de la Memoria anual del Observatorio de la Vida Militar (año 2015)
Fecha: 3 de abril

El presidente del Observatorio de la Vida Militar D. Víctor To-
rre de Silva y López de Letona presentó las actividades más 
destacadas desarrolladas a lo largo del año 2015, resumió las 
recomendaciones que se recogen en relación con la condición 
de militar y los elementos que configuran la carrera militar, y 
comentó los aspectos más relevantes del estudio relativo a 
las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos. 
Intervinieron también Dª. María Angustias Caracuel Raya y 
D. Mariano Casado Sierra, componentes del Observatorio. El 
acto finalizó con un coloquio sobre los asuntos abordados. 

 Tertulia sobre la Unión Europea: presente y futuro 
Fecha: 3 de mayo 

Modera: 
D. Miguel Requena y Díez de Revenga 
(Director del IUGM).
Introduce el tema: 
D. Javier Solana de Madariaga.

 Jornada sobre Opciones de la UE tras el BREXIT: una visión de futuro
Fecha: 10 de mayo

Para abordar este trascendente asunto nadie 
mejor que el secretario de estado para Asun-
tos Europeos D. Jorge Toledo Albiñana, quién 
explicó algunos de los aspectos de las nego-
ciaciones que se están llevando a cabo entre 
la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU), 
como consecuencia de la decisión adoptada 
por el RU y comunicada al Consejo de la UE 

el 29 de marzo de 2017, de abandonar la UE. Entre los asuntos tratados cabe destacar 
los relacionados con el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos europeos en 
territorio británico y viceversa o los que tienen que ver con la cuestión financiera para 
responder a los compromisos adquiridos por el RU con la UE.
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 Jornada sobre La política exterior y de seguridad de EEUU en el último dece-
nio. Continuidad o cambio con Donald Trump
Fecha: 25 de mayo
Presenta y modera:
D. Miguel Requena y Díez de Revenga (Director del IUGM).
Ponentes: 
D. David Javier García Cantalapiedra (UCM), D. Manuel Iglesias Cavicchioli (UCM) 
y D. Alberto R. Coll (DePaul University).

Cumplidos los 100 días de mandato del nue-
vo presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, el Instituto organizó esta jornada dedi-
cada a la política exterior y de seguridad de los 
EE.UU. en el último decenio, como foro de aná-
lisis y debate sobre los rasgos de esas políticas 
desde la presidencia de George W. Bush, y si 
han sido congruentes con lo que se ha denomi-
nado cultura estratégica del país, estudiando las 
diferencias de enfoque entre los partidos repu-
blicano y demócrata y qué hay de cambio radi-
cal en las políticas del nuevo presidente.

 IX Jornadas de Estudios de Seguridad
Fecha: 23 al 25 de mayo
Las Jornadas de Estudios de Seguridad nacieron en el año 2009 con el fin de atender 
a las inquietudes detectadas entre los jóvenes investigadores para exponer sus pun-
tos 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 cri-
terios 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 Aca-
démico selecciona las mejores contribu-
ciones y las somete a evaluación externa 
mediante un sistema de doble ciego (anó-
nimo tanto para el evaluador como para el 
autor de la comunicación), para garantizar 
de esta forma el valor de la publicación. 

Las IX Jornadas se convocaron en el Bo-
letín Interno de Coordinación Informativa 
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de la UNED nº 12, de 10 de enero de 2017. Quedaron estructuradas en cuatro paneles: 
I. La defensa de Europa tras el Brexit y la nueva presidencia de los EEUU. II. Conflic-
tos, crisis y problemas de seguridad en Europa; III. La Corte Penal Internacional: ¿un 
modelo eurocéntrico de justicia? y, finalmente, el IV, dirigido a los doctorandos del pro-
grama de Seguridad Internacional para que presenten una comunicación relacionada 
con el desarrollo de su trabajo de investigación. Se recibieron 39 comunicaciones, de 
las que se admitieron y defendieron 29. 13 han superado la evaluación externa y se 
publicarán como capítulos de un libro que bajo el título El nuevo entorno de seguridad 
en Europa se editará en 2018. 

 Tertulia sobre El cuadragésimo aniversario de la creación del Ministerio de 
Defensa. La figura del general Gutiérrez Mellado
Fecha: 8 de junio
Modera:
D. Miguel Requena y Díez de Revenga 
(Director del IUGM).
Introduce el tema:
D. Fernando Puell de la Villa. 

 Jornada sobre Cuba después de Fidel Castro
Fecha: 21 de septiembre
Presenta y modera: 
D. Miguel Requena y Díez de Revenga (Director del IUGM).
Ponentes: 
D. Carlos Malamud Rikles (UNED) y Dª Anna Ayuso Pozo (CIDOB). 

La muerte de Fidel Castro, líder ca-
rismático que gobernó Cuba duran-
te más de medio siglo, y el relevo 
en la presidencia por su hermano 
Raúl Castro han abierto un período 
de incertidumbre sobre las transfor-
maciones políticas y las reformas 
económicas que podrían tener lu-
gar en la isla. Esta nueva fase po-
lítica podría prolongarse más allá 
de febrero de 2018, fecha en la que 
está previsto que Raúl Castro deje 
la presidencia. 

En la jornada se analizaron los cambios que están teniendo lugar en la política interior 
y exterior de Cuba y las posibles respuestas a la situación actual.
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XIII. Presentación de libros
 Presentación del Libro Blanco y negro del terrorismo en Europa: 2000-2016

Fecha: 5 de junio
Intervinieron: Dª. Alicia Gil Gil, Dª. Maite Pagazaurtundúa 
Ruiz, Dª. Irene Muñoz Escandell y D. Federico Aznar 
Fernández-Montesinos.

 Presentación del libro De 
Roma a Roma. Un ensayo de 
sistematización de los crímenes 
de lesa majestad, nación y 
humanidad

Fecha: 26 de octubre
Autor: D. Jesús Pérez Caballero.

Intervinieron: Dª. Alicia Gil Gil y D. Alfredo Liñán Lafuente.

 Presentación del libro Histo-
ria del terrorismo Yihadista: de Al 
Qaeda al Daesh

Fecha: 27 de noviembre
Autor: D. Juan Avilés Farré
Intervinieron: D. Carlos Echeve-
rría Jesús (UNED) y D. Luis de la 
Corte Ibáñez (UAM).
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XIV. 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 del Instituto requieren su difusión escrita en 
el ámbito científico, es decir, su publicación. Esta se canaliza de dos modos: bien por 
medio de convenios suscritos entre el Instituto y otras instituciones para la edición de 
obras conjuntas de aquellos textos que sean de interés para ambas partes, o bien a 
través de publicaciones editadas por el propio Instituto. En este sentido, el Consejo 
Editorial ha continuado su labor de supervisión de dichas publicaciones y de estableci-
miento del procedimiento de evaluación externa. 

Libros editados por el Instituto durante el año 2017

Colombia como nuevo modelo para la justicia de transición

Alicia Gil Gil, Elena Maculan, Susana Ferreira (editoras)

Este libro se enmarca en el proyecto de I+D+i La influencia 
de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia co-
lectiva, ref. DER2013-43760-R, financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad español bajo el Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
Orientado a los Retos de la Sociedad. 
El proceso de paz que se está desarrollando en Colombia 
ofrece un escenario privilegiado para verificar si los meca-
nismos jurídicos utilizados para enfrentarse a fenómenos 

de violencia colectiva pueden efectivamente, como muchos defienden, generar el 
efecto reparador para las víctimas y la sociedad afectada. En este libro se analizan 
los aspectos y mecanismos más destacados del proceso de paz colombiano, ponién-
dolos a la vez en relación con otras experiencias similares, en perspectiva compara-
da, y con las obligaciones internacionales y los principios que han venido emergiendo 
en la justicia de transición y en la protección internacional de los derechos humanos. 
El análisis se realiza desde un enfoque jurídico y victimológico, combinando la aten-
ción al concreto caso colombiano con una perspectiva más amplia y general porque 
los autores creen que la experiencia colombiana puede marcar un antes y un des-
pués en la justicia transicional.
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El Capitán General de Canarias en el siglo XIX: funciones 
y relaciones con la sociedad

José Luis Vega Alba

El siglo XIX, siglo liberal y de lucha entre tradición y moderni-
dad, causó el final del “antiguo régimen” y la entrada, largamen-
te dilatada, en la contemporaneidad y una acusada polarización 
política en la sociedad española. Un siglo convulso, sí, pero 
también de reformas, nuevas ideas y de transformación de las 
Fuerzas Armadas. Mudanzas con implicaciones políticas y so-
ciales, cuyas oscilaciones, originadas en el territorio peninsular, 
alcanzaban, amortiguadas por la distancia y la dispersión in-
terna de Canarias, a esta región y a su autoridad militar, cuyas 

funciones acusaban esas trepidaciones y rompían prácticas centenarias.
El autor enmarca al capitán general de Canarias en las coordenadas socioculturales 
de su tiempo, el siglo de las revoluciones, estudia su trayectoria y la evolución de esas 
funciones desde el inicio del siglo, cuando, en su cénit institucional, reunía las funciones 
militares y civiles hasta el fin de la centuria, en que solo retenía las primeras.
El estudio radiografía, con espíritu crítico y rigor científico, ese proceso en el que la auto-
ridad militar, en su esfuerzo por acomodarse al vaivén de las alternativas de poder, verá 
reflejado el mito de Procusto en sus funciones, ampliadas unas veces y reducidas en 
otras. Completa el estudio con el análisis de sus relaciones, y efectos, con la sociedad 
canaria. El resultado es este libro necesario y oportuno, que tiene el interés añadido de 
ofrecer una visión de esta autoridad desde dentro de la institución militar. Es necesario 
porque no existía una publicación dedicada a este mando en la centuria, y oportuno 
porque en 2014 se conmemoraron los 425 años de su historia en Canarias, sin cuyo 
concurso difícilmente podría entenderse la del archipiélago.
 

Globalización y cambios en la actual agenda de seguridad

Susana Ferreira (editora)

Con la publicación de este libro se da cumplimiento a lo 
dispuesto en la base decimoquinta de la convocatoria de 
las VIII Jornadas de Estudios de Seguridad, publicada en 
el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED 
nº 20, de 29 de febrero de 2016, 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».

Las VIII Jornadas se celebraron durante los días 15, 16 y 17 
junio de 2016. En este libro se presentan las mejores comunicaciones defendidas en las 
Jornadas. Como es de rigor en las publicaciones académicas, las ponencias selecciona-
das para su publicación han superado un proceso de doble evaluación por pares.
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La totalidad de las comunicaciones presentadas se pueden encontrar en formato pu-
blicación electrónica como Actas de las VIII Jornadas de Estudios de Seguridad, en la 
tienda libro electrónico de la UNED.

Escenarios de inseguridad en América Latina y los actua-
les retos en Colombia

Sonia Alda, Susana Ferreira (editoras)

El presente libro recoge un conjunto de trabajos a través de 
los cuales es posible conocer las últimas aportaciones que se 
están realizando desde el espacio académico, militar e insti-
tucional en los ámbitos de la seguridad y la defensa de Amé-
rica Latina. En este contexto, los temas abordados en el libro 
son particularmente oportunos, ya que con las aportaciones de 
prestigiosos autores se analiza la complejidad de dicho esce-
nario y sus desafíos; las políticas de seguridad que se están 
aplicando, tanto sus virtudes como sus limitaciones; las fuer-
zas de seguridad que están actuando ante el tipo de amenazas 

dominantes; y las posibles alternativas o nuevas propuestas que pretenden aportar solu-
ciones y mejorar la eficiencia y la eficacia de dichas fuerzas de seguridad.
Cada uno de los capítulos que componen el libro ha sido discutido en el marco de la IX 
Semana Iberoamericana de la Seguridad y la Defensa celebrada en Colombia en el mes 
de octubre de 2016, organizada conjuntamente por el Instituto, la Universidad de Nueva 
Granada y la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Actas IX jornadas de Estudios de Seguridad (publicación 
electrónica)

Con esta publicación electrónica se da cumplimiento a lo dis-
puesto en la base 14 de la convocatoria de las IX Jornadas 
de Estudios de Seguridad, publicada en el Boletín Interno 
de Coordinación Informativa (BICI) nº 12, de 10 de enero de 
2017, 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 IX Jornadas se cele-
braron durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2017. Queda-
ron estructuradas en cuatro paneles: I. La defensa de Europa 

tras el Brexit y la nueva presidencia de los EEUU; II. Conflictos, crisis y problemas de 
seguridad en Europa; III. La Corte Penal Internacional: ¿un modelo eurocéntrico de jus-
ticia? Críticas y deserciones y, finalmente, el IV, dirigido a los doctorandos del programa 
de Seguridad Internacional para que presenten una comunicación relacionada con el 
desarrollo de su trabajo de investigación
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Otras publicaciones en las que ha participado el Instituto

Cuadernos de Estrategia nº 189

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y el 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, conti-
nuando con la colaboración en el ámbito de los estudios 
de seguridad y defensa en el área de Iberoamérica, pre-
sentan un nuevo Cuaderno de Estrategia que en esta oca-
sión se centra en El posconflicto colombiano: una pers-
pectiva transversal. 
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XV. Convenios
Los Convenios de colaboración formalizados por el IUGM durante 2017, han sido los 
siguientes:

 � Prórroga del convenio marco de colaboración con el Centro Nacional de 
Inteligencia.

 � Convenio de colaboración entre el Centro Internacional de Gobernabilidad, 
Desarrollo y Seguridad (CIGODESE) de Perú, por el que se establecen cursos 
de interés para el Centro en el ámbito de la Seguridad y la Defensa.

 � ADENDA de 27 de septiembre de 2017, al Convenio de Colaboración entre 
Grupo de Estudios Técnicos y el IUGM, firmado el 27 de julio de 2012, por la 
que se amplía la oferta de cursos sobre infraestructuras críticas, proporcionan-
do unos conocimientos más especializados según la infraestructura de la que 
se trate. 
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XVI. Biblioteca

La biblioteca del IUGM, en su condición de biblio-
teca sectorial de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, forma parte del sistema de bi-
bliotecas de la UNED. En total coordinación con el 
resto de las de esta Universidad tiene como ob-
jetivo 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 dispo-

sición sus instalaciones en un horario que regularmente ha sido  de lunes a viernes de 
9:00 a 18:30 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 depositaria de los fondos específicamente rela-
cionados con los temas de investigación del Ins-
tituto, es decir, la paz, la seguridad y la defensa 
y otros que confluyen en ellos como el derecho y 
la cooperación internacionales, además de, por 
supuesto, los asuntos militares. Estos fondos se 
componen de monografías, publicaciones perió-
dicas, obras de referencia, así como de la colec-
ción 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 posi-
ble, satisfaciéndose casi el 82,75% de las desideratas efectuadas.

El fondo bibliográfico de la biblioteca cuenta actual-
mente con más de 9.569 volúmenes, habiéndose 
incorporado este año 212 volúmenes, 49 por com-
pra —notándose un descenso al haber finalizado el 
Proyecto de Investigación 2013 titulado La influencia 
de las víctimas en el tratamiento jurídico de la vio-
lencia colectiva—, y 163 provenientes de donacio-
nes —continuándose con la línea de cooperación y 
estrechamiento lazos con otras instituciones—.
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Respecto a las publicaciones periódicas, se contabilizan 247 títulos. De estos se man-
tienen vivos en nuestra colección 47 (37 en papel, 9 en papel y en línea, y uno solo en 
línea); del total de 47 lo hacen mediante suscripción 19 y 28 por donación. Diez títulos 
están disponibles en línea, por lo que se pueden consultar a través de Linceo+, el me-
tabuscador de recursos de la Biblioteca de la UNED.
La afluencia de usuarios en 2017 ha al-
canzado las 679 visitas, de las cuales 
18 consultaron las bases de datos, 41 
consultaron la sección de hemeroteca y 
16 requirieron búsquedas bibliográficas. 
También se han llevado a cabo se- sio-
nes de alfabetización informacional: 6 in-
divi- duales en la biblioteca y 2 colectivas 
—con un total de 71 asistentes— en las 
inauguraciones de los cursos impartidos 
por el Instituto. En lo referente a la visibili-
dad en Internet, la página web de la biblioteca http://iugm.es/biblioteca, dentro del sitio 
web del Instituto, ha recibido 2.323 visitas, de las cuales 2.130 han sido a la página 
principal, 169 a los boletines de novedades mensuales de 2017, y 24 a los boletines de 
novedades de los dos años anteriores.  En lo que respecta a altas y renovaciones de 
usuarios, este año se han dado de alta a 32 usuarios y renovado a 39. Además se han 
emitido 5 pasaportes del Consorcio Madroño.

En 2017 se han realizado 416 préstamos. 
Por destino, 332 han sido préstamos direc-
tos en la biblioteca; 27 préstamos intercam-
pus, es decir, solicitados por las bibliotecas 
Central (21)  y Campus Norte (5), o la sede 
de Bravo Murillo (1); y 57 préstamos inter-
bibliotecarios, o sea, solicitados por centros 
asociados de la UNED, otras universidades 
u organismos, etc.

Ateniéndonos al perfil de usuario, los 
préstamos se desglosan entre estudian-
tes de posgrado con 305 —los principales 
usuarios de nuestra biblioteca—, profeso-
res con 16, centros asociados 40, depar-
tamentos con 6, estudiantes de grado 16, 
otras universidades con 14 y los 38 res-
tantes en otros —PAS, personal de biblio-
teca, etc.—. La mayoría de los préstamos, 
304, se han realizado a usuarios internos 
del Instituto, frente a los 131 préstamos 
realizados a usuarios externos a él.
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Aunque la biblioteca no cuenta con servicio de reprografía para usuarios externos, en 
2017 se han realizado 24 digitalizaciones de documentos para el Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario (PI). Además, la biblioteca gestiona la renovación anual de la licencia 
que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) otorga para realizar co-
pias autorizadas para el personal docente e investigador de todo el Instituto; y tramita el 
listado de personal del Instituto autorizado a usar el PI con cargo a nuestra institución. 
Como trabajos destacables en la biblioteca en este año debemos mencionar:

 � La continuación de las labores realizadas para la preservación-conservación de 
documentos intrínsecos del Instituto con vistas a su divulgación, siguiendo con 
la recopilación de los libros publicados por el IUGM 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.

 � La organización de publicaciones duplicadas y de expurgo con el propósito de 
destinar los documentos seleccionados, ya a otras bibliotecas de la UNED a tra-
vés del Servicio de Adquisiciones y de la Hemeroteca Central, ya a otras insti-
tuciones, en concepto de donación, para reforzar la estrategia colaborativa con 
otras instituciones optimizando recursos.

 � Se ha proseguido con la revisión del fondo de publicaciones periódicas, realizan-
do la corrección, actualización y reorganización de los fondos, e incrementando 
el número de títulos y de sus respectivos controles.

 � Se han migrado documentos de soportes antiguos (cintas de casetes, disquetes 
de 3’5) a CD-ROM.

 � Se continúa con la elaboración mensual de un boletín de novedades con los nue-
vos títulos incorporados, que puede consultarse desde la página web.

 � La reorganización física de los fondos de la isla central de la sala de lectura.

 � Se ha producido un nuevo vídeo más exhaustivo de presentación de la biblioteca, 
en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=NsHQQD7sxOs

 � La biblioteca del Instituto ha colaborado en la Exposición Conflictos y Ayuda hu-
manitaria  (Europa 1853-1951), celebrada en la Biblioteca Central de la UNED del 
8 al 29 de noviembre 2017, prestando ocho obras de los fondos que posee sobre 
este tema de Derecho Internacional Humanitario.

 � Con la implicación de todo el personal del Instituto, la biblioteca sigue participan-
do en acciones de responsabilidad social y sostenibilidad tales como reciclaje de 
materiales y envío de material de escritorio a Organizaciones No Gubernamenta-
les y otros proyectos.
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XVII. 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 
el 2017 se finalizaron todos los trabajos de implementación de la página tras las pro-
fundas reformas para hacerla más intuitiva, funcional y moderna. 

En el 2017 se sigue notando el efecto de la Semana Iberoamericana, en particular de 
las dos últimas, que tuvieron como sedes Lima (Perú)  y Bogotá (Colombia), como lo 
manifiesta el que estos países figuren en segundo y quinto lugar tomando como refer-
encia el origen de las sesiones establecidas. Por lo que respecta a los dispositivos de 
acceso, el porcentaje ha variado muy ligeramente en favor de los dispositivos móviles. 
En cuanto al idioma en el que estaban configurados los dispositivos se ha producido un 
notable incremento de los configurados en inglés. Finalmente, se acompaña un cuadro 
en el que se refleja la distribución media por horas:
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a) Países/Regiones/Continentes desde los que se ha producido el acceso (en %):

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

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

75,2

4,58

3,89

2,23 1,46
1,23 11,4

España

Colombia

Méjico

EEUU

Peru

Argentina

Resto

75,18

4,12

15,93

0,34 0,99 0,54 2,36 0,04 0,50

75,21

24,79

 Ordenadores

Dispositivos móviles

88,84

6,79

0,56 1,52

2,29

Español (distintas variantes)

Inglés

Francés

Portugués

otros
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d) Distribución por horas de los accesos.



50






