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Presentación
Son apenas seis meses los que han transcurrido desde que fui designada por el Patronato como directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) y en
el ejercicio de esta responsabilidad deseo que las primeras líneas de esta presentación
sean de agradecimiento al máximo órgano de gobierno por la confianza depositada en
mi persona y, particularmente, a los rectores de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), profesores D. Alejandro Tiana Ferrer y D. Ricardo Mairal Usón,
así como al secretario general de Política de Defensa, almirante D. Juan Francisco
Martínez Núñez.
Soy plenamente consciente del objetivo fundacional del IUGM: impulsar la investigación y la docencia en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad
y la defensa. Fue una apuesta difícil, hace algo más de 21 años, crear un Instituto universitario para abordar un campo bastante desconocido para un ámbito mayoritario de
la sociedad. Fuimos los pioneros y, desde entonces, siguiendo nuestra estela son cada
vez más las universidades que han incorporado a sus enseñanzas este tipo materias.
Aunque en el tiempo transcurrido se han alcanzado muchos logros, todavía queda bastante camino por recorrer y son inmensas las posibilidades que vislumbramos.
Una sociedad democrática avanzada requiere de ciudadanos formados, críticos y comprometidos con su propia seguridad y para ello es necesario que tomen conciencia de
los riesgos y amenazas que pueden ponerla en peligro, y que conozcan a sus Fuerzas
Armadas que constituyen un valor y un activo de nuestra democracia. En este sentido,
en La Estrategia de Seguridad Nacional, 2017. Un proyecto compartido de todos y
para todos, se recoge que «España debe fomentar una cultura de Seguridad Nacional,
apoyada en un sistema educativo integrador que fortalezca la concienciación sobre las
principales amenazas y desafíos actuales, y su posible impacto en la forma de vida y
prosperidad de los españoles»1 , y la Ministra de Defensa, en su comparecencia ante
las Cortes Generales para informar sobre las líneas generales de la política de su
departamento, indicó que «… le parece importante fomentar la conciencia y la cultura
de defensa. Es decir queremos proporcionar conocimientos que permitan a los ciudadanos desarrollar opiniones sobre los instrumentos con que el Estado los protege de
determinados riesgos o amenazas a su seguridad […] Será también un objetivo prioritario que los ciudadanos vean a las Fuerzas Armadas como una parte integrante de la
sociedad, que las vean como perfectamente implicadas en la misma»2.
En esta misión de generar una cultura y conciencia en relación con los riesgos y amenazas potenciales para España y sus aliados, y sobre los instrumentos de que disponemos para darles adecuada respuesta, no cabe duda de que la UNED, institución
vertebradora de nuestro país, precisamente por su carácter de ser una Universidad de
ámbito nacional, desempeña un papel destacado como motor generador y transmisor
1
2

Estrategia de Seguridad Nacional 2017, pág. 26.
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm 547, de 27/06/2018.
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del conocimiento y por su contribución al desarrollo social. Por consiguiente, desde
este Instituto universitario y con la ayuda de todos, me propongo no solo continuar con
las líneas abiertas por los que me precedieron, sino potenciarlas y trabajar para que
siga liderando en asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, en el
campo de las enseñanzas de postgrado y la investigación, así como en cuantas actividades académicas se realicen, contribuyendo, de esta manera, a acercar la política de
Seguridad y Defensa Nacional a la sociedad en general.
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Pero no solamente debemos centrarnos en el aspecto de los contenidos. La labor que
deseo desarrollar no sería posible si no nos ajustamos a los cambios que la sociedad
demanda en el medio transmisor, que obligan a continuas adaptaciones, especialmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías. Ya lo advertía3 el anterior rector de la
UNED, el profesor D. Alejandro Tiana cuando hizo referencia al último informe de la
Comisión Europea sobre Investigación en el que se describe cómo la tecnología digital
está diseñando una ciencia y una innovación más abiertas, más colaborativas y globales. En esta misma línea, el nuevo rector, el profesor D. Ricardo Mairal, en la presentación de su programa, recoge que debemos «… aprovechar las grandes oportunidades
y los retos de la revolución digital y de la innovación, preparándonos para los profundos
cambios que experimentará la educación a corto y medio plazo». Como confirmación
de todas estas palabras sirva de muestra el que recientemente la UNED se haya unido
a la red de universidades E-xcellence Associates in Quality, gracias a la obtención del
sello de calidad que concede la Asociación Europea de Universidades de Enseñanza a
Distancia que está liderando un movimiento europeo de universidades que siguen los
nuevos desarrollos e innovaciones en el aprendizaje. Por consiguiente, asumo también
el compromiso de intentar dotar al IUGM de los medios tecnológicos necesarios para
estar en sintonía con las demandas de la sociedad tecnológica. Este aspecto no es un
asunto menor, teniendo en cuenta que el IUGM, como centro integrado en la UNED,
por su modelo de enseñanza y por su implantación en todo el territorio nacional, lleva
siempre la institución universitaria a donde otros no llegan.
Pero los proyectos solo pueden materializarse gracias al esfuerzo, compromiso, entrega y dedicación de las personas que trabajan con y para el Instituto. Personas concretas a las que deseo transmitir mi reconocimiento por su excelente labor y dedicación. A
los profesores y colaboradores y al personal no docente, todos han dado lo mejor de sí
mismos, asumiendo la importante labor que tenemos encomendada y contribuyendo a
la excelente imagen y al prestigio que el Instituto proyecta ante los ciudadanos, no solo
españoles sino también extranjeros.
Por desgracia, un año más tenemos que lamentar la pérdida de un profesor. En este
caso, de la profesora de la asignatura Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo
dentro del Máster de Paz, Seguridad y Defensa, Dª. Paloma García Picazo. Su talante
humano y su talla intelectual le hicieron rápidamente ganarse la confianza y el afecto
de los estudiantes, así como el aprecio y el reconocimiento de todos los que tuvimos el
privilegio de conocerla. Su recuerdo perdurará entre todos nosotros.
Mi predecesor en la dirección del IUGM, el profesor Miguel Requena, finalizaba la presentación de la Memoria del 2017 afirmando: «… confío sea preludio de lo mejor, que
3

En el marco de la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón de la Universidad (2018).

aún está por escribirse». Pues bien, ese va a ser nuestro objetivo, tenemos todo un futuro por delante y muchas páginas en blanco que rellenar en el transitar por el día a día.
Iniciamos la nueva etapa con este resumen de las actividades realizadas en el Instituto
durante el 2018, que muestra su vitalidad. Con el entusiasmo y la responsabilidad de
quien coge el testigo en primera posición en esta carrera permanente de relevos y que
pretende, no solo consolidarla, sino incrementar la ventaja. Trabajando desde la humildad, sin desfallecer ante las dificultades y obstáculos que puedan presentarse, con el
compromiso de la búsqueda constante de la calidad. Conocedores de que nos enfrentaremos a un porvenir cuajado de incertidumbres, pero buscando poner el acento en
las posibles soluciones con valentía y creatividad, con la mirada puesta en el horizonte
con el fin de poder adoptar medidas siempre proactivas y estar así en condiciones de
gestionar adecuadamente los múltiples cambios que se avecinan.
Alicia Alted
Directora
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I. Patronato de Honor
Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY
D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Dª. Margarita Robles Fernández
Dª. Isabel Celaá Diéguez

Presidente del Gobierno
Ministra de Defensa
Ministra de Educación y Formación
Profesional

D. Fernando Alejandre Martínez

Jefe de Estado Mayor de la Defensa

D. José Manuel Pingarrón Carrazón

Secretario General de Universidades
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D. Alejo de la Torre de la Calle
D. Francisco Javier Varela Salas
D. Teodoro Esteban López Calderón
D. Javier Salto Martínez-Avial

D. César Alierta Izuel
D. Rafael van Grieken Salvador
D. Ricardo Mairal Usón
D. Darío Villanueva Prieto

Subsecretario de Defensa
Jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra
Jefe de Estado Mayor de la Armada
Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire
Presidente del Consejo Social
de la UNED
Consejero de Educación e Investigación
de la Comunidad de Madrid
Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Presidente del Instituto de España

II. Patronato del IUGM
PRESIDENTE:
D. Ricardo Mairal Usón

Rector de la UNED

VICEPRESIDENTE:
D. Juan Francisco Martínez Nuñez

Secretario General de Política de Defensa
(SEGENPOL)

VOCALES:
Dª. Alicia Alted Vigil

Directora del Instituto (UNED)

D. Juan Antonio Moliner González

Subdirector del Instituto (MD)

D. Carlos Echeverría Jesús
Dª. Paloma Centeno Fernández
Dª. Esther Souto Galván
Dª. Rosa María Martín Aranda
D. Mario Pena Garrido
D. Luis Miguel Yagüe Herreros
D. Francisco José Dacoba Cerviño

Subdirector del Instituto (UNED)
Administradora del Instituto (UNED)
Vicerrectora de Política Institucional y
Relaciones Internacionales (UNED)
Vicerrectora de Investigación, Transferencia del
Conocimiento y Divulgación Científica (UNED)
Vicerrector de Formación Permanente para el
Desempeño Profesional y Desarrollo Social (UNED)

Subdirector General de Cooperación
y Defensa Civil (MD)
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
D. José Luis Figuero Aguilar
D. José Luis Calvo Albero
Vacante
Dª. Fanny Castro-Rial Garrone

Subdirector General de Planificación,
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)
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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, considerándolo un instrumento idóneo para estrechar los lazos entre los ámbitos político, militar y académico, aceptó el reto y aportó su
particular sistema de enseñanza a distancia y de incorporación de los avances tecnológicos que caracterizan al mundo actual.
El Instituto recibe su nombre del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, señera
figura militar que se distinguió, entre otras cosas, por defender y difundir la idea de
implicar a la Universidad en temas tradicionalmente privativos del mundo castrense, al
objeto de aproximar las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que forman parte y a la
que deben servir.
10

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.

IV. Organigrama
Patronato de Honor

Patronato

Directora

Subdirector

Consejo
Científico

Subdirector
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V. Quién es quién
 Alicia Alted Vigil
Directora

12

Catedrática de Historia Contemporánea de la UNED. Tiene reconocidos siete
quinquenios docentes y seis sexenios de investigación. Ha desempeñado varios
cargos de gestión académica y de gestión de la investigación, entre ellos, la puesta en marcha y coordinación del Programa de Doctorado en Historia e Historia del
Arte y Territorio de la Facultad de Geografía e Historia de la Escuela de Doctorado de la UNED (junio 2013–febrero 2018); colaboradora interna de la División
de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia
Estatal de Investigación. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (julio
2015– abril 2018), y directora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de
la UNED (CEME–UNED) (2010 y 2011 y desde enero 2015 hasta junio 2018). Es
directora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación
sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa desde el 1 julio 2018.
Ha participado en dieciséis proyectos de I+D+I financiados en convocatoria públicas nacionales e internacionales, de ellos once como investigadora principal. Su
producción científica se recoge en 5 libros como autora única, 3 libros escritos en
colaboración, 71 colaboraciones en libros colectivos, 19 ediciones de libros, 36
artículos de revista, 9 textos para catálogos de exposiciones. Ha colaborado en
la redacción del guión de 9 documentales. Además, ha escrito varios manuales
universitarios y otros textos de diverso carácter.

 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 Enseñanza del Ejército del Aire, director del Gabinete Técnico de la Secretaría General 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.

 Carlos Echeverría Jesús
Subdirector
Es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde el año
2000 y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED
desde el 2001. También en la UNED fue profesor de Derecho Internacional Público entre 1992 y 1994 y, entre 2015 y 2018, vicedecano de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Anteriormente, fue investigador (Research Fellow) del Instituto de Estudios de
Seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO), en París, entre 1994 y 1997,
y visitante científico (Visiting Scientist) del Instituto de Prospectiva Tecnológica
(IPTS), del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, en Sevilla,
entre 1998 y 1999. Entre 1992 y 2002 fue conferenciante (lecturer) en el Colegio
de Defensa de la OTAN (NADEFCOL), en Roma. Colabora con el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) desde 1987. Su área de especialización se centra sobre Seguridad y Defensa, con particular atención a marcos
regionales (Mediterráneo y Oriente Medio, África Subsahariana y Asia Central) y
temáticos (Islam e Islamismo).

 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.

 Vicente Hueso
Secretario adjunto

Coronel del Ejército del Aire. Licenciando y doctor en Ciencias Políticas y Sociología 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), agregado aéreo en Rusia, Ucrania y Bielorrusia (2007-2010) y experto nacional destacado 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 Telecomunicaciones
(2001-2003) y profesor del Máster de Seguridad y Defensa en el IUGM (2011-2013).
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Abad Quintanal Gracia, Antonio Nebrija.
Aguilar Fernández, Paloma. UNED.
Alda Mejías, Sonia. IUGM.
Algora Weber, María Dolores. USPCEU.
Alli Turrillas, Juan-Cruz. UNED.
Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio. UA.
Álvarez Ramos, Miguel Ángel. Colab. IUGM.
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.
Chinchón Álvarez, Javier. UCM.
Colom Piella, Guillén. UPCOMILLAS.
Davara Rodríguez, Fernando. FAS.
Delage Carretero, Fernando. UPCOMILLAS.
Díaz Barrado, Cástor. URJC.
Díaz Fernández, Antonio. UCA.
Duque Fuentetaja, Belén. Colab. IUGM.
Echeverría Jesús, Carlos. UNED.
Eymar Alonso, Carlos. FAS.
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.
Garrido Rebolledo, Vicente. URJC.








































Gil Gil, Alicia. UNED.
Gil Pérez, Javier. UPCOMILLAS.
Gómez Escarda, María. UNED
González Enríquez, Carmen. UNED.
González Más, José Luis. Ministerio del Interior.
González Pola de la Granja, Pablo. CEU.
González Rabanal, Concepción. UNED.
Hernández-Pacheco Sanz, Javier. US.
Herrerín López, Ángel. UNED.
Huerta Barajas, Justo. FAS.
Jarillo Aldeanueva, Álvaro. UNED.
Jiménez García, Francisco. URJC.
Jiménez Rius, Pilar. Letrada Tribunal Cuentas.
Jiménez Villalonga, Rafael. Colab. IUGM.
Jordán Enamorado, Javier. UGR.
Juárez Valero, Eduardo. UC3M.
Laborie Iglesias, Mario. FAS.
Lázaro Albaladejo, Juan Francisco. FAS.
López Alonso, Carmen. UCM.
López Díaz, Jesús. 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 Paricio, Jesús UCM.
Martínez Ruiz, Enrique. UCM.
Melendo Pardos, Mariano. UNED.
Mérida Guerrero, Carmen. MINECO.
Merino Hernández, Carmen. Colab. IUGM.
Molas Gallart, Jordi. UPV.
Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior.
Moreno Crespo, Julio. ISDEFE.
Morillas Gómez, Javier. USPCEU.
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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.
Ríos Vidal, Gonzalo de los. Colab. IUGM.
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 Campillo, Xira. UCM.
Ruiz Miguel, Carlos. USC.
Ruiz González, Francisco. FAS.
Salazar Vález, Leire. UNED.
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.
Valle Gálvez, Alejandro del. UCA.
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 QATAR.

VI. Resumen de actividades y participación
El resumen de las actividades realizadas por el IUGM durante el 2018 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.
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Cuadro 1. Resumen actividades del IUGM.

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 han recibido
69 solicitudes de las que 9 corresponden a extranjeros: Rumanía, 2 de Italia, Polonia,
Colombia, Rusia, Corea del Sur, México y Estados Unidos, confirmándose así el grado
considerable de internacionalización que tiene este programa. La edad media de los
nuevos doctorandos es de 46 años, ligeramente superior a la del pasado año que fue
de 45,19. Durante el 2018 se leyeron 5 tesis.
Desde el 2001 en que se inició el programa se han defendido 82 tesis doctorales (el
15,9 % por mujeres y el 46,34 % por militares). El porcentaje de mujeres adquiere un
protagonismo mayor si consideramos que casi el 85 % de ellas defendió su tesis en
los 3 últimos años y que la edad media de las que obtienen el doctorado no alcanza
los 35 años. Si a estos datos añadimos que el número de las que están cursando el
programa representa el 43 % del total de matriculados, podemos confirmar el creciente
interés que los asuntos relacionados con la investigación en esta área de conocimiento
despiertan en la mujer actual, y la contribución del IUGM a conseguir tal objetivo.
Si nos referimos a la investigación de carácter inicial o preparatorio, 73 han sido los
Trabajos de Fin de Máster (TFM) presentados este año: 40 en el de Paz, Seguridad y
Defensa y 33 en el de Gestión de contratos y programas del sector público con especial
aplicación al ámbito de la defensa.
Con respecto a los dos másteres universitarios, 265 son los estudiantes matriculados,
siendo 100 los que inician sus estudios. En el máster de Paz, Seguridad y Defensa se
recibieron 153 solicitudes y están cursándolo 177 estudiantes, de los que 60 son de

nuevo ingreso con una edad media de 35,4 años y un porcentaje de mujeres del 37 %.
En el Máster de Gestión de contratos y programas del sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa, son 84 los matriculados, cifra que puede considerarse
muy buena para un máster tan específico. De ellos, 40 son de nuevo ingreso con una
edad media próxima a los 38 años, estando el porcentaje de mujeres que inician estos
estudios en el 40 %.

Cuadro 2. Edades estudiantes.
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En el marco de la Formación Permanente, se impartieron 5 cursos en el 17-18 y en el
18-19 se están desarrollando 7, de los cuales 5 en enseñanzas de posgrado: 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, y el de experto universitario en Crimen organizado transnacional y seguridad; y
2 en el marco de las enseñanzas de desarrollo profesional: los de experto profesional
en Terrorismo yihadista y en Conservación preventiva de libros, documentos y obra
gráfica. Los estudiantes matriculados en los cursos que acaban de iniciarse o están a
punto de hacerlo, son 186, de ellos 62 son mujeres. La edad media está en torno a los
39 años, aunque varía mucho en función del curso, con un máximo de casi 48 años en
el de Historia Militar y un mínimo de poco más de 35 en Terrorismo Yihadista.

Cuadro 3. Estudiantes en el IUGM.

Por lo que respecta a la difusión de la cultura de defensa, además de las actividades
anteriormente indicadas, se han organizado 9 cursos, 2 de ellos dentro de la estructura
de Cursos de Verano de la UNED (Amenazas y desafíos a la luz de la estrategia de
seguridad nacional española y Los drones: una amenaza o una oportunidad), 2 propios
del IUGM (XII de Gestión internacional de crisis y XX de Derecho Internacional Humanitario) y 5 sobre Infraestructuras críticas y estratégicas en colaboración con el Grupo
Estudios Técnicos. En relación con los talleres de trabajo se han desarrollado 2: Ayuda
humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos de población en Europa (1914-1951),
y España ante los nuevos retos de la seguridad marítima: instrumentos y estrategias en
el marco internacional, europeo y peninsular. Las jornadas dedicadas a conferencias,
mesas redondas… han sido 8: 2 mesas redondas sobre contratación, 2 conferencias
sobre la figura de Cristóbal Colón, 1 conferencia sobre Cooperación estructurada permanente y política común de seguridad y defensa en la Unión Europea, 1 conferencia
sobre Liderazgo y ética en nuestra sociedad, 1 seminario sobre Tecnologías aplicadas
en la protección de infraestructuras críticas y, finalmente, las Jornadas sobre estudios
de seguridad. Se han realizado 6 presentaciones de libro: Memoria anual del Observatorio de la vida Militar -año 2016-; Mujeres al frente; El crimen organizado en América
Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones; Judicial dialog on human rights; La
división 50 en la batalla de Gandesa; y Pericia y análisis grafoscópico de la escritura
árabe. Al servicio de la seguridad y la lucha contra el terrorismo yihadista. 5 han sido
los libros editados o coeditados: Actas de las X Jornadas de Estudios de Seguridad –
en formato de libro electrónico-; El nuevo entorno de seguridad de Europa; Preparando
la transición. El general Manuel Díez-Alegría (coeditado); La innovación en defensa.
Una actividad esencial para cumplir la misión; y La OTAN en el diseño de la política
exterior de los gobiernos de UCD. Una biografía parcial de Javier Rupérez. Finalmente,
en virtud del Acuerdo entre los ministerios de Defensa y Educación, para impulsar el
conocimiento de los temas referidos a la defensa y la labor de las Fuerzas Armadas
en los distintos niveles educativos, se diseñó, por vez primera, un NOOC (Nano Open
Online Course), con el título La defensa, un bien público, dirigido fundamentalmente a
la formación del profesorado no universitario.
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VII. Estudios oficiales de postgrado
 Programa de doctorado
Desde finales del 2017 hasta comienzos del 2018 el programa de doctorado en Seguridad Internacional estuvo sometido al procedimiento de control «Monitor», previo al de
Acreditación del título que se realiza antes de que hayan transcurrido seis años desde
la verificación inicial. El objetivo del «Monitor» es 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 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.
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Cuadro 4. Procedimientos de control de títulos oficiales.

El Informe de Evaluación emitido con fecha 10 de abril de 2018 por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en el marco del programa «Monitor», fue positivo en su conjunto, señalando algunos aspectos a corregir en la Memoria
de Verificación, así como otros susceptibles de mejora. La Comisión Académica del
programa en Seguridad Internacional ha tomado nota de las sugerencias recibidas y
ha implantado algunas medidas, entre las que se destacan:
• La realización en el IUGM de una reunión informativa para los doctorandos, que
se retransmite también en directo por «webconferencia», para orientarles sobre las
características esenciales de la tesis doctoral y resolver dudas sobre la organización del doctorado y sus actividades.
• La formalización de la asignación de tutores (en tanto se materializa la designación de directores) en la misma reunión en la que se aprueba la selección de los

nuevos doctorandos, para que quede constancia más allá del correo electrónico
que ya se les enviaba.
• El respeto más escrupuloso del límite de seleccionados (marcado en 20) en
el proceso de selección de candidatos para el curso 2018-2019, ya que en años
anteriores se había admitido a un número ligeramente superior para hacer frente a
la demanda de los doctorandos procedentes del antiguo Plan de Estudios del RD
778/1998.
Al terminar el año 2018, el programa de doctorado se encuentra bajo el procedimiento
de renovación de la acreditación ante la ANECA (Programa ACREDITA), procedimiento
fundamental para seguir impartiéndolo pues un informe desfavorable origina, de forma
automática, que el título cause baja en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, perdiendo su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En el último
trimestre del año se ha recopilado la información requerida por la ANECA, en formato
de tablas y evidencias, y se ha redactado el preceptivo Informe de autoevaluación. Se
está a la espera de que la ANECA comunique la fecha en la que va a realizar la visita al
IUGM (previsiblemente en los primeros meses de 2019), tras la cual emitirá el correspondiente informe de evaluación.
Finalmente, se ha modificado la composición de la Comisión Académica del programa
con la incorporación de la nueva directora del IUGM, la profesora Alicia Alted Vigil, y
del nuevo subdirector académico, el profesor Carlos Echeverría Jesús, en su calidad
de representantes de la institución.
Datos sobre el programa de doctorado en Seguridad Internacional durante el 2018:
a. Doctorandos: 92 (28 mujeres). La edad media de los nuevos doctorandos es de 46 años.
b. Tesis leídas: 5 (4 civiles y 1 militar).

Cuadro 5. Número de tesis defendidas en el IUGM
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c. Relación de doctores y tesis doctorales defendidas en 2018:
Dª. Jara Cuadrado Bolaños
Título: Los sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos armados. Un estudio
comparado en África Occidental
Directores: Miguel Requena y Díez de Revenga y Ricardo Manuel Martín de la Guardia
Fecha: 07/09/2018
D. Daniel Ruiz López
Título: Transnational Organized Crime: its nature and threats to peace
Director: Jose A. Sanahuja Perales
Fecha: 15/10/2018
D. Carlos Segura Iglesias
Título: Centroamérica y México: nuevas amenazas para la paz
Director: Cástor Miguel Díaz Barrado
Fecha: 14/12/2018
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D. Dolores Bermeo Lara
Título: El uso de la fuerza para proteger a las poblaciones ¿Realidad o paradoja? La responsabilidad de proteger
Directores: Félix Vacas Hernández y Cástor Miguel Díaz Barrado
Fecha: 17/12/2018
D. Francesco Saverio Angió
Título: La territorialización casi-estatal de los movimientos asociados a Al-Qaida (Al-Qaeda
Associated Movements, AQAM) en Malí.
Directores: Carlos Echeverría Jesús y Miguel Requena y Díez de Revenga
Fecha: 18/12/2018

 Másteres oficiales
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA
El Máster universitario 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 modular en
Paz, Seguridad y Defensa, ya extinguido, que permitía conformar una máster propio, y
del Máster universitario Los Retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa, cuyo informe
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. El plan de estudios en vigor
consta de 90 ECTS, se imparte en dos cursos académicos y se estructura en un período
formativo de 75 ECTS, estructurado en 5 módulos: 3 obligatorios y dos optativos, y el que
corresponde a la realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 15 ECTS.

La Comisión de Coordinación del Máster ha resuelto proponer a la ANECA diversos
cambios en la Memoria de Verificación que afectan a los siguientes aspectos: las titulaciones de acceso para cursarlo; la supresión del módulo optativo La seguridad y la
defensa en las democracias latinoamericanas, que lleva ya varios años sin impartirse
por falta de peticionarios; y la modificación de los criterios en la constitución de las
comisiones evaluadoras de los TFM con el fin de adaptarlos a los recientemente aprobados por la UNED.
Durante el periodo objeto de esta Memoria, se celebraron las cuatro sesiones presenciales previstas en el programa, que a pesar de ser de asistencia voluntaria, de que
muchos de los matriculados residen fuera de Madrid y de que se graban y ponen a
disposición de los estudiantes en la plataforma online, mantiene unos niveles muy altos
de presencialidad, superior al 50 %. Continúa el interés de los estudiantes extranjeros
por cursar el máster, estando matriculados 9, 2 de ellos de nuevo ingreso (1 belga y 1
ecuatoriano) a los que hay que añadir los 7 que continúan estudios (6 latinoamericanos – 2 colombianos, 1 chileno, 1 mexicano, 1 argentino y 1 venezolano - y 1 alemán).
En 8 de las defensas de los TFM se empleó el sistema de videoconferencia, bien por
requerirlo el estudiante (2 casos) o alguno de los componentes de la comisión evaluadora (6 ocasiones).
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes son los siguientes:
Curso 2017-18

Curso 2018-19

Preinscritos

171

153

Matriculados

172

177

Egresados

·Nuevos: 60
·Nuevos: 64
35 civiles y 25 militares. Un 37
38 civiles y 26 militares
·Continuación de estudios: 108 % de mujeres. Edad media:
35,41
·Continuación de estudios: 117
40

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL
SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA
El año 2018 finaliza con unas excelentes noticias respecto al máster. Si en el curso
17/18 el número de nuevos estudiantes matriculados alcanzó la cifra de 23, en el que
se inicia, no solamente se ha detenido la tendencia a la baja, sino que se ha invertido de
forma considerable hasta alcanzar la cantidad de 40, lo que para todos los integrantes
del IUGM supone una inyección de optimismo, en un entorno cada vez más competitivo
y abordando una materia tan específica como es la contratación.
Uno de los aspectos que puede ser disuasorio para los potenciales estudiantes a la
hora de determinar la elección del máster es el de la carga global, alta comparada con
la de otros similares con los que ha de competir, como así lo han puesto de manifiesto
los estudiantes egresados. Efectivamente, el número de créditos de un máster es un
factor que el potencial estudiante valora antes de matricularse por las consecuencias,
no solo económicas, sino también de dedicación y esfuerzo. Por este motivo, para
hacerlo más atractivo, en la reunión de la Comisión de Coordinación celebrada el 10
de enero de 2018 se decidió proponer al Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Calidad de la UNED la modificación de la Memoria de Verificación, para minorar su
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carga global dejándola en 60 ECTS, suprimiendo la asignatura de Metodología de la
Investigación en Ciencias Sociales (6 ECTS) y reduciendo de 10 a 6 el número de
ECTS del TFM, manteniendo el resto de las asignaturas sin variación. De esta forma se
consigue, además, que pueda cursarse en un solo año, en lugar de los dos que como
mínimo había que emplear con 70 ECTS. El 13 de septiembre, la sección de Posgrados
de la UNED trasladó a la ANECA la propuesta de modificación, y este organismo emitió,
con fecha 6 de noviembre, informe FAVORABLE. Los cambios introducidos serán de
aplicación para el curso escolar 2019/2020.
MATRICULADOS/FINALIZAN
13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

126
104

100101
78 84
51 53

40
33 42
23

54

73 67

59 55

44

26

3731 33
26

48 514644

60

Cuadro 6. Datos máster Gestión de contratos.
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Como hitos relevantes cabe destacar los siguientes:
El ciclo de 15 conferencias impartidas semanalmente desde enero hasta junio,

que se graban y ponen en la plataforma online 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 Jornada sobre La nueva Ley de Contratos del sector público: impacto en el

sector empresarial, en el sector público en general y en el de defensa y seguridad en
particular, en colaboración con AESMIDE (20 de abril).
Los datos de estudiantes matriculados y egresados son los siguientes:
Matriculados

Egresados

Curso 2017-18

Curso 2018-19

78

84

·Nuevos: 23
12 civiles y 11 militares. 9 mujeres. Edad media: 39 años.
·Continuación de estudios: 55
18 civiles y 37 militares.
33
12 civiles, 16 Fuerzas
Armadas y 5 Guardia Civil.

·Nuevos: 40
18 civiles y 18 Fuerzas Armadas y 4 de la Guardia Civil. 16
mujeres. Edad media: 38.
·Continuación de estudios: 44
19 civiles y 22 Fuerzas Armadas y 3 de la Guardia Civil.

VIII. Otros estudios de postgrado.
Títulos propios. Programa de formación permanente
La oferta formativa para el 2017-2018 quedó conformada por 5 cursos de diploma de
especialización: Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio; Inteligencia; Historia militar; y Archivística: la gestión documental en un mundo digitalizado; y
uno de experto universitario en Crimen organizado transnacional y seguridad; todos ellos
dentro de las enseñanzas de posgrado. En total se matricularon 162 estudiantes.
Para el 2018/2019 se incorpora a la oferta formativa dos cursos más de experto profesional, dentro del marco de enseñanzas para el desarrollo profesional, el de Terrorismo
Yihadista, de nueva creación y el de Conservación preventiva de libros, documentos y
obra gráfica, que no se impartió el curso pasado por falta de estudiantes. Los datos que
se ofrecen son provisionales pues el plazo de matrícula permanece abierto hasta finales
de enero. 186 son los estudiantes matriculados en los cursos que acaban de iniciarse o
están a punto de hacerlo, de ellos 62 son mujeres. La edad media está en torno a los 39
años, aunque varía de forma notable en función del curso.
Hay que destacar la Mención de Honor que la Policía Local del Ayuntamiento de Gijón
ha concedido al IUGM, a propuesta de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Movilidad, y de la Policía Local, por el trato dispensado siempre a los policías
locales en los estudios de posgrado y la diligencia de los profesores que colaboran con
el IUGM en acudir a cuantos eventos formativos o culturales se realizan en Gijón, particularmente los que imparten el curso de Crimen organizado transnacional y seguridad.
El acto de entrega, al que asistió el Subdirector del IUGM el general D. Juan Antonio
Moliner González y el profesor del curso D. Ricardo Magaz, presidido por la Alcaldesa de
Gijón, se efectuó el 28 de septiembre, con motivo de la celebración de la festividad de la
Policía Local de Gijón.
Por otra parte, aprovechando lo dispuesto en el Plan de incentivos a la matrícula propuesto por el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, el IUGM ha procedido a aplicar para el curso 2018/2019 un descuento del 20 % 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 soliciten. En el curso 2017/2018 se beneficiaron de estas ayudas
un total de 52 estudiantes.
La situación de los cursos de Formación Permanente impartidos en el IUGM, es la siguiente:
 Especialización en Historia militar
Curso 2017-18: 24 (5 militares)
Curso 2018-19: 22 (3 militares. 1 mujer. Edad media 47,8 años)
 Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y Medio Oriente
Curso 2017-18: 27 (12 militares)
Curso 2018-19: 16 (6 militares. 6 mujeres. Edad media 39,8 años)
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 Especialización en Inteligencia
Curso 2017-18: 31 (14 militares)
Curso 2018-19: 40 (15 militares. 5 mujeres. Edad media 36,9 años)
 Especialización en Archivística. La gestión documental en un mundo digitalizado
Curso 2017-18: 41
Curso 2018-19: 49 (32 mujeres. Edad media 36,4 años)
 Experto universitario en Crimen organizado transnacional y seguridad
Curso 2017-18: 31 (11 militares)
Curso 2018-19: 28 (7 militares. 8 mujeres. Edad media 36,4 años)

 Experto profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica
Curso 2017-18: No se imparte
Curso 2018-19: 12 (7 mujeres. Edad media 36,2 años)
 Experto profesional en Terrorismo Yihadista (primer año que se imparte)
Curso 18-19: 19 (9 militares. 3 mujeres. Edad media 35,2 años)
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IX. Otros cursos
 XII Curso de Gestión Internacional de Crisis
Del 1 al 22 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 supone la
gestión internacional de crisis, en las que
cada vez con mayor frecuencia está participando España a través de instituciones
y organizaciones nacionales e internacionales. El programa está estructurado en
torno a las siguientes líneas generales:
conceptos generales y aspectos jurídicos
de la gestión internacional de crisis, la política y el sistema español de gestión de
crisis, la gestión de crisis en las organizaciones internacionales, aspectos sectoriales de
la gestión de crisis, y prácticas de negociación en el ámbito internacional.

 XX Curso monográfico de Derecho Internacional Humanitario
Del 16 al 19 de abril
El IUGM, en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario (CEDIH) de la Cruz Roja Española, organizó y convocó el vigésimo curso,
que en esta ocasión trató sobre El Derecho Internacional Humanitario como garante
del futuro de la humanidad: de la protección de la infancia y de los bienes culturales a
la prohibición de las armas biológicas, químicas y nucleares.
Uno de los fines del Derecho Internacional Humanitario es garantizar la supervivencia
de la humanidad. Sin embargo, los nuevos tipos de conflictos armados han significado
un aumento creciente de víctimas en la infancia y de los niños soldados. Por otra parte,
los ataques a los bienes culturales comprometen la conservación de este patrimonio
universal para las futuras generaciones. Finalmente, la prohibición y estigmatización
de las armas de destrucción masiva (biológicas, químicas y nucleares) supone un gran
avance en la respuesta a las amenazas que ponen a prueba la humanidad (Secretario
General de las Naciones Unidas). En particular, el logro histórico de la aprobación del
Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, de 7 de julio de 2017. Todos estos
asuntos se abordaron por acreditados especialistas en la materia durante las cuatro
intensas tardes dedicadas a este curso.
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PROGRAMA
LUNES, 16 DE ABRIL
16,00-16,30. Presentación y entrega de documentos. Inauguración. Director
del IUGM y Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto,
Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario (CEDIH) de la Cruz Roja Española.
16,30-17,45. El reclutamiento y la participación de los niños en los conflictos
armados actuales. Los niños soldados. Dña. Blanca Palacián de
Inza, Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
17,45-18,00. Pausa.
18,00-17,15. La protección especial de la infancia por el Derecho
Internacional Humanitario. Dra. Dña. Sonia Hernández Pradas,
Profesora del Centro de Estudios de DIH de la Cruz Roja
Española y del Centro Universitario Villanueva.
MARTES, 17 DE ABRIL
16,00-17,00.La protección de la infancia en los conflictos armados.
Perspectiva de los Derechos Humanos y de la Unión Europea.
Prof. Dra. Dña. María Concepción Pérez Villalobos, Profesora
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de
Granada.

17,15-18,15. La prohibición de las armas químicas. D. Javier Guisández
Gómez, Coronel de Aviación (DEM) y Profesor del CEDIH
de la Cruz Roja Española.
18,15-18,30. Pausa.
18,30-19,30. El arma nuclear y el Derecho Internacional Humanitario.
Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, Director del
CEDIH de la Cruz Roja Española.
JUEVES, 19 DE ABRIL
16,00-17,00. El proceso de aprobación del Tratado de prohibición de las
armas nucleares de 7 de julio de 2017. Jordi Armadans,
Director de la Fundació per la Pau. Integrada en la
Campaña Internacional para abolir las Armas Nucleares
(ICAN), Premio Nobel de la Paz 2017.
17,00-17,15. Pausa.
17,15-19,00. Mesa Redonda sobre el Tratado de Prohibición de las
Armas Nucleares de 7 de julio de 2017. Moderador:
Juan Antonio Moliner González, General de División del
Ejército del Aire, Subdirector del Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado.
•

El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y el
régimen de no proliferación nuclear. Dr. D. Ignacio
Cartagena Núñez, de la Carrera Diplomática y Subdirector
General de No Proliferación y Desarme del MAEC.

•

La cumbre de la OTAN (Varsovia, 2016) y la doctrina de la
disuasión nuclear, Dr. D. Mario A. Laborie Iglesias,
Coronel de Artillería, Doctor en Paz, Seguridad y Defensa.
Gabinete del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

•

La postura del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja sobre la adopción de un
instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las
armas nucleares y conduzca a su total eliminación.
Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, Director del
CEDIH de la Cruz Roja Española.

17,00-17,15. Pausa.
17,15-18,15. La protección penal de la infancia en los conflictos armados,
con particular referencia al Derecho Penal Internacional. El
caso de Thomas Lubanga, primera sentencia de la Corte
Penal Internacional. Dña. Alicia Gil y Gil, Catedrática de
Derecho Penal de la UNED.
18,15-18,30. Pausa.
18,30-19,30. La protección, en caso de conflicto armado, de los bienes
culturales como patrimonio de la humanidad. Sr. D. Juan
Manuel García Labajo, General Consejero Togado ® y
Profesor del CEDIH de la Cruz Roja Española.
MIÉRCOLES, 18 DE ABRIL
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16,00-17,00. Los agentes biológicos, la amenaza biológica y el Derecho
Internacional Humanitario. D. Vicente Otero Solana, Coronel
Médico del Cuerpo de Sanidad Militar y Profesor del CEDIH de
la Cruz Roja Española.


•

Aspectos más relevantes del Tratado de Prohibición de
las Armas Nucleares,
Dr. D. Julio Jorge Urbina,
Profesor titular de Derecho Internacional Público de la
Universidad de Santiago de Compostela.

19,15-19,30. Clausura y entrega de diplomas.

17,00-17,15. Pausa.

 Cursos de verano organizados por el Instituto
Celebrados en el Centro Asociado «Escuelas Pías» de la UNED de Madrid
● Amenazas y desafíos a la luz de la estrategia de seguridad nacional española
Del 25 al 27 de junio
La Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por el Gobierno a finales del 2017,
identifica las principales amenazas y desafíos para la seguridad nacional. Especialistas
en diferentes campos analizaron esos riesgos y desafíos, y sus consecuencias, no sólo

para España sino también para el conjunto de la sociedad internacional. Igualmente
se estudiaron las posibles líneas de acción para hacer frente a esas amenazas en el
marco nacional y multilateral. El curso está dirigido a profesores y estudiantes universitarios, analistas de seguridad, profesionales relacionados con ese ámbito, y en
general a todos aquellos interesados en el estudio y conocimiento de los problemas de
la seguridad.
●Los drones: una amenaza o una oportunidad
Del 2 al 4 de julio
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Las capacidades, la efectividad y la precisión de las plataformas remotamente tripuladas, los drones en lenguaje coloquial, se han consolidado en las dos últimas décadas
y vivimos un momento extraordinario en cuanto a su empleo en las áreas funcional,
industrial y militar, por mencionar algunas. Incluso aspectos asociados a su operación
inciden en cuestiones de naturaleza jurídica y ética que están comenzando a ser abordadas en todos los campos mencionados para dar respuestas y soluciones efectivas
y apropiadas.
Los drones forman parte de los sistemas aéreos del presente, pero el futuro nos depara
aún más implicaciones de esta nueva tecnología que ya está empezando a afectar a
nuestras vidas y que en el campo de la seguridad y la defensa juega un papel esencial.
En este curso se analizaron y debatieron los desarrollos que han tenido lugar; los problemas planteados, su solución y los aspectos aún por resolver; y las oportunidades
que los drones ofrecen en diversos campos de la actividad humana: transporte, industria y tecnología, operaciones militares y de seguridad, medioambiente, etc., con sus
implicaciones sociales, económicas, científicas, legales y éticas.

 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, 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.
La Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la Protección de Infraestructuras
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. Los cursos realizados en colaboración con GET en la modalidad on line en
el 2018 y el número de egresados en cada uno de ellos son los siguientes:
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•

Curso de Dirección, organización y gestión de la seguridad en infraestructuras críticas y estratégicas (DSICE): 5 estudiantes.

•

Curso de Director de Seguridad (DISEG): 27 estudiantes.

•

Curso de Director de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (DISEG +):
5 estudiantes.

•

Curso de especialista en Gestión de Riesgos: 7 estudiantes.

•

Curso de especialista en Ciberseguridad - CISO - (Chief Information Security Officer):
21 estudiantes.

X. Investigación
La base académica fundamental de un
instituto universitario, conjuntamente
con una capacidad docente de excelencia, queda conformada por su facultad de generar investigación puntera.
El estudio e investigación de la paz,
la seguridad, la defensa y los asuntos
militares suponen una continua evolución y renovación de conceptos, significados y demandas de eficacia, en
la búsqueda de explicar un fenómeno
presente a lo largo de la historia de la
humanidad: la guerra o, si se prefiere,
la búsqueda de la paz. Desde el IUGM se pretende contribuir a la investigación en los
campos de estudio mencionados.
En este sentido, en el Instituto se celebró durante los días 14 y 15 de septiembre un taller
de trabajo sobre Ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamiento de población en
Europa (1914-1951), dentro del del proyecto del mismo nombre (Referencia: HAR201787188-P) que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(Agencia Estatal de Investigación), con una duración de tres años, desde el 1 de enero
de 2018 al 31 de diciembre de 2020, siendo la Investigadora Principal y responsable del
proyecto Dª Alicia Alted Vigil, actual directora del IUGM. Once son los investigadores
participantes pertenecientes a 7 universidades españolas y extranjeras.
Igualmente, el Grupo de Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela (GRESIN), dentro del Proyecto de investigación titulado España ante los nuevos
retos de la Seguridad Marítima: instrumentos y estrategias en el marco internacional,
europeo y peninsular (DER2016-78272-R), financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en el marco del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, perteneciente al Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (Resolución de
8 de marzo de 2016, de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, BOE de 14/03/2016), del que son investigadores principales los profesores Isabel
Lirola Delgado y Rafael García Pérez, celebró en las instalaciones del IUGM, el jueves
29 de noviembre de 2018, el seminario La gestión de la seguridad marítima en España
ante crisis y emergencias: una reflexión colectiva, en el que participaron 4 personas del
grupo de investigación, 2 del equipo y 9 invitados. El objetivo del seminario era la discusión y puesta en común con representantes de las diversas agencias responsables de
la gestión de la Seguridad Marítima en España, sobre diversas cuestiones identificadas
en el transcurso de la investigación (funcionamiento del sistema nacional de gestión de
crisis marítimas, delimitación de funciones y competencias entre las distintas agencias,
racionalización en la gestión de medios y recursos, entre otras) con la finalidad de definir
la orientación de las próximas publicaciones del grupo de investigación.
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Por otra parte, 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. Han estado
acogidas a estas ayudas: Dª. Jara Cuadrado Bolaños, que finalizó su estancia en el
IUGM el 31 de mayo y defendió su tesis el 7 de septiembre, titulada La eficacia de los
sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos armados. Estudio comparado de casos africanos; Dª. Laura González Piote, que finalizó su estancia en el mes
de junio, teniendo previsto realizar próximamente la defensa de su tesis: La influencia
del terrorismo en el involucionismo militar durante los Gobiernos de Adolfo Suárez (julio
1976-febrero 1981). Dª María Isabel García García, se encuentra en su segundo año de
estancia y está realizando su trabajo de investigación sobre La radicalización de mujeres
españolas por parte de Daesh.
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Para cubrir la dos plazas vacantes, en el Boletín Interno de Coordinación Informativa
(BICI) de la UNED nº 41, de 10 de septiembre de 2018, el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, en aplicación de lo dispuesto en la acción 2 «La Formación,
cualificación y la potenciación de las capacidades del personal de investigación, refuerzo
de las actividades de investigación que desarrollan los grupos de investigación y retención de talento», del Plan de Investigación y Transferencia e Internacionalización de la
UNED, convocó dos ayudas para contratos predoctorales para la formación de personal
investigador en el programa de doctorado en Seguridad Internacional del IUGM. Estas
ayudas tienen una duración, con carácter general, de cuatro años y se instrumentan a
través de la modalidad contractual de contrato predoctoral conforme a lo establecido en
el artículo 21 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En el BICI nº 7, de 19 de noviembre de 2018, se
publicó la Resolución de concesión de las dos plazas, siendo los beneficiarios: D. Pablo
Gómez Godoy, que está realizando la tesis sobre La transición democrática de Túnez.
Previsión de futuro acerca de su consolidación, repercusiones internacionales y su relación con respecto al terrorismo yihadista y D. Pedro Panera Martínez, cuyo trabajo de
investigación se titula Lecciones aprendidas en la Gran Guerra por el Ejército Español.
Su incorporación al IUGM está prevista para el 14 de enero de 2019.
Las actividades más significativas en las que han participado las investigadoras en formación del IUGM durante el 2018, han sido las siguientes:
Fecha de
celebración

1, 2 y 3 de
marzo

Lugar

Organizadores

Valladolid

OAN Internacional
y Universidad de
Valladolid

Del 24 al 28
de abril

París

Del 12
al 15 de
septiembre

Praga

International
Association of
Political Science
Students (IAPSS)
European
International Studies
Association (EISA)

Participantes/Breve descripción
Ponente invitada en el II Congreso Formativo en
Cooperación. Impartición de seminarios sobre África
y conflictos.
Ponente en el World Congress ‘Diversity and
Globalization’ con la comunicación The online
strategy of ISIL: targeting women.
Ponente en la 12th EISA Pan-European Conference
on International Relations con la comunicación: The
radicalisation of Western Women:The Spanish Case.

Fecha de
celebración

Lugar

Organizadores

28 y 29 de
noviembre

Oslo

C-Rex Center
for Research on
Extremism

15 al 18 de
diciembre

París

Institut de Recherche
Stratégique de l'Ecole
Militaire (IRSEM)

Participantes/Breve descripción
Ponente en la ‘Nordic Conference on research on
violent extremism: Theory and Practice’ con la
comunicación: The radicalisation of Western women:
the Swedish and Spanish cases.
Ponente en el coloquio internacional con la
comunicación: Retos éticos en la aplicación militar
de la inteligencia artificial.

Han realizado estancias cortas en el IUGM las siguientes investigadoras procedentes
de otras universidades e instituciones:
Dª. María Avello Martínez
Del 9 al 13 de julio
Título de la tesis doctoral: Derechos humanos, género y operaciones de mantenimiento
de la paz.
Su trabajo de investigación se centra en establecer una relación entre las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y cómo se incluyen los derechos
humanos y las cuestiones de género en ellas. Para ello, analiza la evolución de ambos
temas enmarcándola en la que han experimentado las propias operaciones realizando,
además, un estudio de dos casos particulares: Kosovo y Sudán del Sur.
Dª. Suzeley Kalil Mathias
Del 13 de julio al 05 de agosto
Objetivo: Red de investigación sobre paz, defensa y seguridad.
Durante su estancia en el IUGM, además de recopilar información sobre estos temas,
estableció contacto con otros investigadores con el fin de intercambiar experiencias y
divulgar sus trabajos académicos, organizando reuniones académicas conjuntas en
distintos países.
Dª. Nour Al-Hussen Villa
Del 17 al 28 de septiembre
Título de la tesis doctoral: Una mirada hacia las dinámicas locales del conflicto sirio: el
caso de Raqqa (2013-2017)
El motivo de su estancia fue buscar información relacionada con su tesis doctoral que
tiene como objetivo realizar un análisis del gobierno local de Raqqa, desde el año 2013
hasta la actualidad, implicando en el mismo la gestión por parte del Consejo Local,
Daesh y las fuerzas Kurdas apoyadas por EEUU.
Finalmente, conforme al anexo al Convenio para el Desarrollo de programas de cooperación educativa entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, una estudiante de doble grado en Relaciones Internacionales y
Economía realizó un periodo de prácticas en el IUGM desde el 11 de octubre de 2017
hasta el 26 de enero de 2018.
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XI. Seminarios, jornadas y conferencias
 Conferencia sobre Cooperación Estructurada Permanente y Política Común de
Seguridad y Defensa en la Unión Europea
Fecha: 22 de marzo
Imparte: Dª. María Elena Gómez Castro (Directora General de Política de Defensa).
El 13 de noviembre de 2017 España firmó, junto con otros 24 países miembros de la Unión
Europea, el protocolo de adhesión a la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión
Europea (Permanent Structure Cooperation –
PESCO– ).
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Según palabras de Federica Mogherini, alta
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: We have activated a Permanent Structured Cooperation on
Defence, ambitious and inclusive. 25 Member States have committed to join forces on
a regular basis, to do things together, spend together, invest together, buy together, act
together. The possibilities of the Permanent Structured Cooperation are immense.
La Directora General de Política de Defensa
explicó, entre otros aspectos, los principios
en los que se fundamenta la PESCO, la hoja
de ruta para su implementación, los objetivos
y compromisos adoptados, la manera en que
se fortalece la política de defensa común y
las ventajas que reporta para España, siendo
nuestro país uno de los líderes en la implementación y desarrollo de la PESCO.
 Jornada sobre La nueva Ley de Contratos del sector público, enfocada básicamente al personal de la empresa pública ACUAMED
Fecha: 19 de abril
La empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.S.A., (Acuamed),
pertenece al Grupo Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) y actúa bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España. Es un operador
integral de infraestructuras hidráulicas, suministra agua a comunidades de regantes,
ayuntamientos y empresas dedicadas a la distribución y entrega de agua potable a los
distintos tipos de usuarios. Tiene por objeto la contratación, construcción, adquisición
y explotación de toda clase de obras hidráulicas. Se trata de actuaciones de interés

general, que se están realizando en el ámbito
de las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar,
Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña.
Estás jornadas surgieron como consecuencia
del interés mostrado por la empresa ACUAMED en conocer los cambios producidos con
la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El prestigio del máster en Gestión de contratos
y programas del Sector público, con especial aplicación al ámbito de la defensa, unido
al rigor y preparación de su profesorado propiciaron que se impartiera en el IUGM, con
una asistencia en torno a 50 personas de la empresa, encabezadas por su presidente.

CIÓN

 Jornada sobre La nueva Ley de Contratos del sector
público: impacto en el sector empresarial, en el sector
público en general y en el de defensa y seguridad en particular

A
Debate

Fecha: 20 de abril
V DEBATE-TERTULIA

s
nombre,apellidos y DNI

0 de Abril a las 12.00 h.

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO
Impacto en el Sector Empresarial ,en el
Sector Público en general
y en el de Defensa y Seguridad en particular
20 de abril de 2018

recepción de solicitudes.

AESMIDE
AESMIDE

Presentación: D. Miguel Requena y Díez de Revenga y D.
Gerardo Sánchez Revenga.

Ponencia inaugural: D. Mario Garcés Sanagustín, D. José Ig-

nacio Rodríguez Fernández.
Ponentes: D. Emilio Viciana Duró, GD. D. Alvaro J. Pino Salas, D. Miguel Ortozgoiti de la Rica, GB. D. Antonio Sánchez
Maldonado y Dª. María Ángeles Graullera Sánchez.

La Jornada se planificó dentro del Máster en Gestión
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 Administraciones
Públicas de España (AESMIDE). Se organizó con el
propósito de dar a conocer y debatir sobre la adaptación de estrategias de contratación e impacto en
el sector privado, los cambios que introduce la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, en la relación Empresa-Administración en los procesos de licitación y el impacto de
las novedades en materia de recursos, así como de
vicisitudes durante la ejecución del contrato.
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 X Jornadas de Estudios de Seguridad
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Fecha: 22 al 24 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 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 quedan recogidos,
como actas, y se publican en la tienda libro electrónico de la
UNED. 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 garantizar de esta forma el
valor de la publicación. Las X Jornadas se convocaron en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED nº 14, de 22 de enero de 2018. Quedaron estructuradas en
tres paneles: I. La Región Asia-Pacífico: espacio de oportunidades y de incertidumbres,
II. El Sahel como paradigma del enfoque integral en la gestión de crisis y, finalmente, el
III y último, dirigido a los doctorandos del programa de Seguridad Internacional para que
presenten una comunicación relacionada con su trabajo de investigación. Se recibieron
35 comunicaciones, de las que se admitieron y defendieron 21. De ellas, 14 superaron la
evaluación externa y se publicarán como capítulos de un libro que bajo el título Escenarios emergentes: Asia-Pacífico y Sahel se editará en 2019.

 Conferencia El descubrimiento de América, un
enfoque empresarial
Fecha: 5 de junio

Conferenciante: D. Ignacio Mollá Ayuso
En esta conferencia se resaltó la figura de Cristóbal
Colón como negociador y empresario, precisamente en
tiempos de guerra, cuando toda la financiación disponible se orientaba a la conquista de Granada. Colón tuvo
que negociar su proyecto, venderlo y dirigirlo, lo que
constituyó seguramente la negociación y la venta más
importante de la historia moderna. La lección de Colón es una lección de liderazgo y perseverancia ante las dificultades y también de iniciativa donde otros estaban paralizados. Las
claves para sacar adelante su idea fueron la comunicación, la persuasión y la generación
de influencia y confianza. Tanto en los albores de la era moderna como en la actualidad,
las capacidades personales a la hora de hacer a los demás partícipes de un proyecto están relacionadas con la habilidad de comunicación, la orientación hacia los resultados, la
capacidad de análisis, el conocimiento del cliente y las destrezas y hábitos de negociación.
 Conferencia El descubrimiento de América, un enfoque empresarial. 2ª Parte.
Cristóbal Colón ¿Jefe o líder?
Fecha: 9 de octubre
Conferenciante: D. Ignacio Mollá Ayuso
En esta segunda parte de la conferencia El Descubrimiento de América, un enfoque empresarial, se analiza la figura del descubridor en su condición de mando. Cuando Colón

recibió los otorgamientos y la financiación necesarios
para navegar hacia el oeste, tuvo que asumir las funciones de mando para dirigir una flotilla de tres barcos
y cerca de cien hombres, debiendo gestionar la incertidumbre y la complejidad en una situación de cambio.
Colón demostró ser un buen gestor a la vez que un
pésimo líder, y es que lo raro hubiera sido lo contrario,
ya que el descubridor nunca había capitaneado nave
alguna, de manera que durante el primer viaje a América abandonó las funciones directivas para abordar sólo
las funciones técnicas propias de la navegación. La conferencia, que permite conocer la
relación del almirante con su «socio director» y auténtico líder de la expedición, Martín
Alonso Pinzón, aporta ideas claves sobre cómo se debe dirigir en situaciones complejas
a partir de las enseñanzas que nos aporta esta importante página de nuestra Historia.

 Conferencia El liderazgo y la ética en nuestra sociedad
Fecha: 12 de noviembre
Conferenciante: D. Marcelino Oreja Aguirre
El ex ministro de Asuntos Exteriores y presidente
honorario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas D. Marcelino Oreja Aguirre, resaltó
en su conferencia la necesidad que se tiene, particularmente en estos momentos, de personas que
desempeñen sus tareas públicas bajo los parámetros del ejercicio de un liderazgo renovado y asentado en principios y valores éticos y morales. La
consideración del contexto, de la institución y de las
relaciones sociales y de los principios de convivencia fueron destacados por el conferenciante, así como su convencimiento de que para ejercer la actividad política, el bien
común solo se podrá alcanzar si se tiene la convicción de servir a los demás, luchando
por ser un líder eficiente y con el servicio público como norte y guía.

 Seminario de Tecnologías aplicadas a
la protección de infraestructuras críticas
Fecha: 28 de noviembre
Este seminario está dentro del programa de
actividades de los Cursos de Director de Seguridad y Cursos de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas que se realizan con el Grupo Estudios Técnicos (GET).
Contó con la asistencia de un gran número de profesionales y responsables de seguridad
de operadores críticos pertenecientes a la mayoría de los sectores estratégicos. El objetivo del seminario fue mostrar la importancia de las nuevas tecnologías en la gestión de
la PIC y estudiar los retos específicos del sector: cómo identificar, evaluar y gestionar los
riesgos y acometer la complejidad de los sistemas en las organizaciones, los objetivos
de convergencia, la lucha contra amenazas emergentes, o los ataques combinados a la
seguridad física y lógica. El Seminario ofreció así una amplia visión del estado de la tecnología y los criterios para una óptima selección de soluciones y herramientas de apoyo
a los departamentos de seguridad, dentro de un espacio favorable para el intercambio de
ideas y experiencias.
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XII. Presentación de libros
 Presentación de la Memoria anual del Observatorio de la vida militar (año 2016)

Memoria Informe año 2016 • Observatorio de la vida militar

Fecha: 31 de enero
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Memoria Informe
año 2016
Observatorio de la
vida militar

El Observatorio de la vida militar (OVM) es un organismo
cuya constitución es un mandato de la Ley Orgánica de
la Defensa Nacional como consecuencia del acuerdo que
se produjo entre los diferentes Grupos Parlamentarios.
Se crea en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas
como órgano colegiado, de carácter
asesor y consultivo, adscrito a las
Cortes Generales, para el análisis
permanente de la condición de militar
y de la forma con que el Estado vela
por los intereses de los miembros de
las Fuerzas Armadas.

El documento tiene un carácter
anual y, en este caso, se refiere
preferentemente al año 2016. Fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria
celebrada el 5 de julio de 2017 y se remitió a las comisiones de Defensa del Congreso
de los Diputados y del Senado en cumplimiento de la disposición final undécima y del
artículo 54.4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.
Se encuentra estructurado en tres partes: la primera se refiere principalmente a las
actividades más relevantes realizadas por el OVM en el cumplimiento de las funciones
asignadas. La segunda, incorpora un Informe en el que se analiza el estado en que
se encuentran los elementos principales que definen la carrera militar (reclutamiento,
enseñanza, ascensos y destinos) teniendo en cuenta el desarrollo de la distinta
normativa que los regulan. También se hace referencia al reconocimiento de carácter
honorífico en lo referente a dos importantes vicisitudes del militar como son los
ascensos y recompensas. Finalmente, la tercera parte se enfoca al estudio de un
tema específico de interés general para los militares, y en esta ocasión se eligió las
retribuciones en las Fuerzas Armadas. En este estudio se resume el estado del sistema
retributivo del personal de las Fuerzas Armadas en relación con los objetivos de plena
profesionalización, adaptación al sistema de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado y reconocimiento de las peculiaridades características de la
profesión militar.
 Presentación del libro Mujeres al Frente
Fecha: 18 de enero
Autora: Dª. Lula Gómez.
Intervinieron: Dª. Alicia Gil Gil y Dª. Soledad Murillo de la Vega.
Mujeres al frente recoge las entrevistas a siete mujeres colombianas que ante la guerra
deciden construir alternativas a la violencia. Narra su apuesta por construir un país sin

violencia en un proceso que ya se contempla como el primer
conflicto de la historia en el que las mujeres han participado
activamente con una propuesta de género, incluida en el
acuerdo final de paz.
Piedad Bonnett, en el epílogo del libro, escribe: «Lula nos
enfrenta, a través de los testimonios de esas siete valiosas
mujeres, no sólo a las realidades complejísimas de una guerra
donde todo es una maraña difícil de desentrañar, sino, y sobre
todo, a la capacidad de resistencia que ellas ilustran apoyadas
en su dignidad, su valentía y no poca imaginación».
 Presentación del libro El crimen organizado
en América Latina: manifestaciones, facilitadores y reacciones
Fecha: 14 de febrero
Compiladoras: Dª. Carolina Sampó y Dª. Valeska
Troncoso.
Intervinieron: Dª. Carolina Sampó, Dª. Sonia Alda
Mejías, Dª. Concepción Anguita Olmedo, D. Mariano Bartolomé y D. Manuel Gazapo Lapayese.
En Latinoamérica el crimen organizado adopta múltiples formas, a pesar de que suele estar relacionado casi inexorablemente al narcotráfico. En este sentido, las expresiones
más significativas son el tráfico de drogas, personas, armas,
municiones y explosivos, y de recursos naturales; el contrabando y las falsificaciones; y la legalización de activos – que
es transversal al resto de los ilícitos – .
Este libro invita a observar y a entender tanto los factores
estructurales que han posibilitado el desarrollo y avance del
crimen organizado, como las especificidades de cada una
de sus manifestaciones presentes en la región, y las respuestas ensayadas por los Estados para combatir a este
flagelo. En estas páginas se pueden
encontrar las claves necesarias para
realizar un diagnóstico acabado del crimen organizado en América Latina, que permita desarrollar políticas públicas tendentes
a hacerle frente de manera efectiva.
 Presentación del libro Judicial dialogue on human rights
Fecha: 19 de febrero
Autores: D. Paolo Lobba y D. Triestino Mariniello.
Intervinieron: Dª. Alicia Gil Gil, Catedrática de Derecho Penal
(UNED), subdirectora del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado y Dª. Elena Maculan, investigadora post-doc con contrato
Ramón y Cajal, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
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Judicial Dialogue on human rights ofrece una perspectiva jurídica crítica sobre la forma
en la que los tribunales penales internacionales, seleccionan, (re)interpretan y aplican
los principios y criterios planteados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una
parte del libro se centra en demostrar que la práctica actual de fertilización cruzada, aunque extendida, es incoherente en el método y errática en el fondo. En el libro se analizan
varios ejemplos que incluyen el principio de nullum crimen, la prohibición de la tortura,
los testimonios de oídas y los derechos de las víctimas. Otra sección del libro persigue
desarrollar una «gramática» metodológicamente correcta para el diálogo judicial, centrándose en cómo y cuándo los conceptos relacionados con derechos humanos pueden ser
transferidos dentro del contexto del Derecho Penal Internacional.
 Presentación del libro La División 50 en la batalla de
Gandesa
Fecha: 25 de abril

Autor: D. José María de Campos Setién.
Intervinieron: D. Juan Miguel Teijeiro de la Rosa, D. José En-

rique Domínguez-Campos, D. Fernando Puell de la Villa y D.
Justo Alberto Huerta Barajas.
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La Batalla del Ebro tiene dos tiempos y una coda. El primer
tiempo, dura del 25 de julio al 31 del mismo mes de 1938. Ofensiva republicana, bien concebida por Vicente Rojo, de cuatro
Cuerpos de Ejército y tres Divisiones cada uno, en una primera
etapa de contención nacional y fijación del frente. Es la batalla
de Gandesa. El segundo tiempo, es de contraataque nacional,
en una batalla de desgaste, de dos empecinadas y obstinadas fuerzas, para «aniquilar» al
enemigo, la una, y «resistir es vencer», la otra, desde 1 de agosto hasta el 16 de noviembre. Y la coda, la explotación del éxito, en la campaña de Cataluña, hasta enero de 1939.
El libro se refiere solamente a la batalla de Gandesa, centrándose en la misión inviable
asignada al coronel jefe de la 50 División, Campos-Guereta, en condiciones imposibles
de contener la ofensiva republicana, de la envergadura de dos Cuerpos de Ejército, con una
División en distendido despliegue, sin fortificar,
con carencia de armas automáticas y formada
con retales de varios Regimientos, con personal
de reemplazo. No obstante, bien mandados, muchos entregaron la vida defendiendo sus puestos
heroicamente, conteniendo al enemigo hasta la
llegada de refuerzos.
 Presentación del libro Pericia y análisis grafoscópico de la escritura árabe. Al
servicio de la seguridad y la lucha contra el terrorismo yihadista
Fecha: 9 de mayo
Autores: Dª. Dalila Benrahmoune y D. Antonio Jesús Llamas Guerra.
Intervinieron: D. José Luis Herráez Martín, D. Antonio Trinidad Fernández y los autores
del libro.

Este es un libro al servicio de la seguridad y la lucha
contra el terrorismo yihadista. Un material que se
adentra en las características de la escritura árabe en
un contexto válido para una proyección forense. Se
trata pues de un libro de referencia, que rescata la escritura árabe y su análisis situándola en primera línea
como herramienta válida y eficaz en el campo de la
seguridad y la lucha contra el terrorismo yihadista a
través del examen de material
manuscrito. Esta obra sirve de
base a los peritos caligráficos en
su labor de análisis de muestras
manuscritas árabes para determinar su autoría.
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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. 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 establecimiento del procedimiento de evaluación externa.

Libros editados por el Instituto durante el año 2018
Actas de las X Jornadas de Estudios de Seguridad
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Jara Cuadrado; María Isabel García García; Laura González Piote; Vicente Hueso García; Juan Antonio Moliner González; Miguel
Requena y Díez de Revenga (coordinadores).
Con esta publicación electrónica se da cumplimiento a lo dispuesto en la base 14 de la convocatoria de las X Jornadas de Estudios
de Seguridad, publicada en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa (BICI) nº 14, de 22 de enero de 2018, 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 Jornadas, y podrá accederse a ellas a través de la Tienda Libro Electrónico de la UNED».
Como ya se ha indicado anteriormente, las X Jornadas se celebraron durante los días
22, 23 y 24 de mayo de 2018. Quedaron estructuradas en tres paneles: I. La región
Asia-Pacífico: espacio de oportunidades y de incertidumbres; II. El Sahel como paradigma del enfoque integral en la gestión de crisis y, finalmente, el III 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.
El nuevo entorno de seguridad de Europa
Jara Cuadrado (editora)
Durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2017 se celebraron en
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) las IX
Jornadas de Estudios de Seguridad, que tuvieron como objeto
de debate el nuevo entorno de seguridad del continente europeo.
Esta cita anual acoge a un número importante de estudiantes,
profesores, académicos, analistas, expertos e interesados en la
seguridad internacional. Se trata de un foro de debate y reflexión

académicos en el que se exponen los trabajos seleccionados y se produce un interesante
intercambio de opiniones y conocimientos.
Con el objetivo de analizar el actual panorama securitario de Europa, se presentaron una
serie de trabajos desde enfoques interdisciplinares. Las jornadas se organizaron en cuatro paneles, que han dado lugar a los cuatro capítulos de este libro: la defensa de Europa
tras el Brexit y la nueva presidencia de los EEUU; conflictos, crisis y problemas de seguridad en Europa; la Corte Penal Internacional: ¿un modelo eurocéntrico de justicia? Críticas
y deserciones; y un cuarto Panel en el que participaron los estudiantes del Programa de
Doctorado en Seguridad Internacional de la UNED.
Este libro recoge las mejores comunicaciones que se presentaron en las IX Jornadas de
Estudios de Seguridad que han sido seleccionadas tras un proceso de evaluación externa, por el sistema de doble ciego. La totalidad de las comunicaciones presentadas se
puede encontrar en la publicación en formato digital Actas de las IX Jornadas de Estudios
de Seguridad editada también por el Instituto y disponible en la Tienda Libro Electrónico
de la UNED.
Preparando la Transición. El General Manuel
Díez-Alegría
Pablo González-Pola de la Granja
El IUGM participó coeditando este interesante libro
publicado por la editorial Dykinson S.L. No son muchos los estudios que en nuestro país se dedican a
la historia militar española. Y mucho menos los que
tratan la evolución de la mentalidad de los militares.
Tomando como eje central la biografía de uno de
los generales más prestigiosos del tardofranquismo
y la transición, el autor pretende estudiar el grupo
castrense en este contexto histórico.
La hipótesis de la investigación tiene que ver con la
división de la clase política durante el franquismo, a
mediados de la década de los 60, entre aperturistas
e inmovilistas. ¿Ocurrió algo semejante en el seno de las Fuerzas Armadas, consideradas como la columna vertebral del régimen? Lo que demuestra este estudio es que
sí. En efecto, a mediados de los años 60, desde el órgano castrense que intentaba
coordinar a los tres ejércitos, el Alto Estado Mayor, se diseña un proyecto basado en
la profesionalización y la apertura a la sociedad civil de los militares, para evitar que
a la muerte de Franco el ejército irrumpiera en el proceso político de desconexión
con el franquismo.
Lo más sorprendente, es que el promotor de la operación era uno de los generales
más próximos al dictador, considerado el militar «azul» por excelencia. Pero, el ejecutor del plan es quien nos va a permitir seguirlo desde el principio, el general Manuel
Díez-Alegría. Este actuó en una doble vertiente, por un lado sirviendo como ejemplo
a sus compañeros de armas, sobre todo los más moderados y, por otro lado, como
referente para la oposición política que veía en él la posibilidad de que el ejército no
interfiriera en el proceso de transición a la muerte del dictador.
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La innovación en defensa. Una actividad esencial para
cumplir la misión
Carlos Martí Sempere
El ensayo tiene como fin mostrar el papel clave que desempeña la
innovación para hacer frente con éxito a los riesgos y amenazas
que se ciernen sobre la sociedad y garantizar así su seguridad.
Para ello se examina su facultad para mejorar las capacidades
operativas de las Fuerzas Armadas, los mecanismos a través de
los cuales se materializa esta innovación, la influencia de los incentivos sobre el comportamiento innovador de los ejércitos y de
las empresas, los efectos de esta actividad sobre la economía y
sus dificultades intrínsecas. Por último, se exploran las implicaciones prácticas que se deducen de las cuestiones tratadas. Presenta una visión amplia
y coherente del papel de la innovación en defensa, lo que ayuda a comprender mejor su
trascendencia para proteger a la sociedad.
La OTAN en el diseño de la política exterior de los gobiernos
de UCD. Una biografía parcial de Javier Rupérez
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Ana Capilla Casco
En este ensayo se estudia el diseño de política exterior de UCD,
para determinar si una de las decisiones más controvertidas de
la transición, la entrada de España en la OTAN en 1982, era un
aspecto clave del mismo. El presidente Suárez retrasó durante
mucho tiempo el prometido debate sobre la OTAN. Leopoldo Calvo-Sotelo actuó con mucha más determinación y celeridad a este
respecto, con el fin de lograr la integración de España en la Alianza Atlántica antes de que se produjera la previsible victoria de los
socialistas en la siguiente cita electoral. Lo hizo, además, pese a
la notable oposición de las fuerzas de izquierda y la movilización popular promovida por
la plataforma Anti-OTAN ¿Se trató de una decisión apresurada de un Gobierno en tiempo
de descuento o de la culminación de un proyecto largamente madurado de política exterior para una España democrática? Para responder a esta pregunta el libro toma como
referente la figura del diplomático Javier Rupérez quien estuvo directamente relacionado
con esta tarea.

XIV. Convenios
Los Convenios de colaboración formalizados por el IUGM durante 2018, han sido los
siguientes:
 Prórroga del convenio marco de colaboración con el Centro Nacional de
Inteligencia.
 Memorandum of agreement between the University of Guam and the Spanish National Distance University through the University Institute Gutiérrez Mellado. Acuerdo firmado con motivo de la celebración en el año 2019 de
los quinientos años del comienzo de la primera circunnavegación de la Tierra
por la expedición Magallanes-Elcano.
 Letter of Intent for academic cooperation between the School of Social
Sciences at the University of Kurdistan Hewler and the Instituto General
Gutiérrez Mellado de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa.
Por otra parte, el 4 de junio, en el rectorado de la UNED se mantuvo una reunión con
una delegación del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) General Juan Pablo
Duarte Díez, de la República Dominicana, encabezada por su rector, el contralmirante
D. Ramón Gustavo Betances Hernández, con el fin de explorar posibles colaboraciones para que estudiantes dominicanos accedan al programa de doctorado en Seguridad Internacional.
Asimismo, el 22 de octubre se recibió a una delegación de la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) del Ministerio de Defensa de Chile, constituida por el director de la Academia, el contralmirante D. Leonel Muñoz Villarreal, y
del agregado naval de Chile en España, con el objetivo de firmar un Acuerdo Marco de
Colaboración, que está en fase de iniciación.

45

XV. Nano Open Online Course (NOOC)
En desarrollo del Acuerdo entre los ministerios de Defensa y
Educación, se concertaron medidas para impulsar el conocimiento de los temas referidos a
la defensa y la labor de las Fuerzas Armadas en los distintos niveles educativos.
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Entre las acciones posibles para
la formación del profesorado, se
acordó la realización de un curso NOOC (Nano Open Online
Course) con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación. La Secretaría General
de Política de Defensa propuso que el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado se
responsabilizara la realización y coordinación de los trabajos.
El NOOC es un curso en línea, de corta duración, que facilita información estructurada
para el desarrollo de contenidos curriculares que se tienen que impartir en las aulas. Aunque su audiencia objetivo son los profesores, está abierto a cualquier persona interesada.
Tiene una doble finalidad: adquirir conocimientos y capacidades formativas, en este caso,
sobre la cultura de seguridad y defensa, y mejorar competencias digitales según el Marco
Europeo de competencias digitales.
El curso, bajo el título La defensa, un bien público, se impartió del 9 al 22 de octubre. El
11 de octubre se realizó una conexión en directo, con una duración aproximada de una
hora, en la que participaron dos militares desplegados en la misión de Naciones Unidas
en El Líbano (UNIFIL) que, además de explicar los objetivos y la misión de las fuerzas
españolas en la operación, respondieron a las preguntas que les formularon.
La inscripción al NOOC, primero que se lleva a cabo por el INTEF teniendo como contenido la Defensa y su consideración de bien público, ha superado todas las expectativas,
habiéndose matriculado 515 personas. El grueso, 91 %, proviene de España y el 9 %
restante fundamentalmente de países de América Latina, destacando Ecuador, México y
Argentina con 7 o más matriculados. El 31 % de los participantes españoles declara ser
docente y el resto no facilita datos que permitan determinar si lo es. En las encuestas realizadas a los participantes la calificación obtenida es de 7,96 sobre diez en lo que respecta
a su grado de satisfacción y el porcentaje de ellos que recomendaría este NOOC alcanza
el 80 %. Por otra parte, también ha sorprendido a los responsables de INTEF la amplia
participación que se ha suscitado en Facebook, con interacciones entre los inscritos que
produjeron un debate vivo e intenso, de mayor alcance que en la mayoría de los NOOC
llevados últimamente a cabo por este organismo.

XVI. Biblioteca
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 2018 de lunes a
viernes de 9:00 a 17:30 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 dePROPORCIÓN DE DESIDERATAS
SATISFECHAS = 95 %
positaria 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 20
en ellos como el derecho y la cooperación internacio- 15
19 18
nales, además de, por supuesto, los asuntos militares. 10
Estos fondos se componen de monografías, publica- 50
ciones periódicas, obras de referencia, así como de
DOCUMENTOS SOLICITADOS
DOCUMENTOS RECIBIDOS
la colección de tesis, memorias de investigación, etc.
leídas en el Instituto. Tanto la dirección del Instituto como
VOLÚMENES ANUALES POR TIPO DE
sus profesores e investigadores, aparte del personal de la
ADQUISICIÓN EN 2018 = 253 VOLÚMENES
biblioteca, se preocupan de que el fondo relativo a dichas
materias se halle lo más vigente posible, satisfaciéndose
22 VOLÚMENES
9%
casi el 95 % de las desideratas efectuadas.
231
VOLÚMENES
91%

COMPRAS

DONATIVOS

El fondo bibliográfico de la biblioteca cuenta actualmente
con más de 9.822 volúmenes, habiéndose incorporado
este año 253 volúmenes, 22 por compra y 231 provenientes de donaciones, continuándose con la línea de cooperación y estrechamiento de lazos con otras instituciones.

Respecto a las publicaciones periódicas, se contabilizan 264 títulos. De estos se mantienen vivos en nuestra colección 53 (43 en papel, 9 en papel y en línea, y uno solo en
línea); del total de 53, lo hacen mediante suscripción 18, y 35 por donación.
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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.
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P Á G I N A P RI NCI P A L
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BOL ETÍ N D E
NOVED AD ES D E
2018

B O L E T I N ES D E
NOVED AD ES
A N T E R I O R ES

2191

VISITAS A LA PÁ GINA WEB DE LA
B IB LIOTECA

65

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 2.191 visitas,
de las cuales 2.087 han sido a la página
principal, 65 a los boletines de novedades
mensuales de 2018, y 39 a los boletines
de novedades de los años anteriores. En
lo que respecta a altas y renovaciones de
usuarios, este año se han dado de alta a
26 usuarios. Además se han emitido 2 pasaportes del Consorcio Madroño.
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La afluencia de usuarios en 2018 ha alcanzado las 718 visitas, de las cuales 7 consultaron las bases de datos presencialmente en las propias instalaciones, 37 consultaron la sección de hemeroteca y 15 requirieron búsquedas bibliográficas. También
se han llevado a cabo sesiones de alfabetización informacional: 6 individuales en la
biblioteca y 2 colectivas —con un total de 95 asistentes— en las inauguraciones de
los cursos impartidos por el Instituto.

TOTAL

En 2018 se han realizado 408 préstamos entre manuales y automáticos para usuarios del IUGM; 3 préstamos intercampus, es decir, solicitados por las bibliotecas Central (2) y Campus Norte (1); y 56 préstamos interbibliotecarios (PI), o sea, solicitados
por centros asociados de la UNED, otras universidades u organismos. Asimismo la
biblioteca tramita el listado de personal del Instituto autorizado a usar el PI con cargo
a nuestra institución.
Estudiantes de Grado
5%
Departamentos
0%

Otras universidades
3%

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

Centros Asociados
14%

Profesores
6%

Alumnos de Posgrado
70%

% DE PRÉSTAMOS POR PERFIL DE USUARIO

Ateniéndonos al perfil de
usuario, los préstamos se
desglosan entre estudiantes de posgrado con 234
—los principales usuarios
de nuestra biblioteca—,
profesores con 20, centros
asociados con 47, estudiantes de grado con 16,
otras universidades con 11
y los 7 restantes para otros
—PAS, personal de biblioteca, etc.—.

Como trabajos destacables en la biblioteca en este año debemos mencionar:
 El escaneado y sistematización del fondo documental referente al general Gutiérrez Mellado, donado por el general Javier Calderón Fernández, con vistas a su
inclusión en la página web del Instituto y en el repositorio institucional e-Spacio
de la Biblioteca de la UNED.
 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. Tarea realizada en colaboración con el personal de Administración.
 La comprobación de la totalidad de las publicaciones del Instituto, llevando a cabo
la actualización de su actividad editorial desde sus inicios, en la plataforma del
ISBN del Ministerio de Cultura.
 La revisión de los códigos de la bibliografía recomendada de las asignaturas de
los dos másteres que imparte el IUGM, sobre todo del Máster en Gestión de
Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación al Ámbito de
la Defensa.
 La publicación mensual del Boletín de novedades con los nuevos títulos incorporados, que puede consultarse desde la página web.
 La suscripción de licencia de acceso en línea a la base de datos Armed Conflict
Database, del International Institute for Strategic Studies (Londres).
 La integración de la mediateca en los fondos generales de la sala de lectura.
 La elaboración de un tríptico informativo de la biblioteca.
 La organización de publicaciones duplicadas y de expurgo con el propósito de
destinar los documentos seleccionados a otras bibliotecas de la UNED a través
del Servicio de Adquisiciones y de la Hemeroteca Central, para reforzar la estrategia colaborativa y optimización de recursos.
Y es de resaltar que, con la participación de todo el personal del Instituto, la biblioteca sigue colaborando 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. Entre los últimos destacamos el pasado mayo
el activo papel de la biblioteca en la donación para la Comunidad de Sant’Egidio de
Madrid de mobiliario de aula (mesa y sillón de profesor y 17 mesas y otras tantas
sillas de alumnos).
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XVII. Página Web e infraestructura
tecnológica
La página web representa en muchas ocasiones el primer contacto de un individuo con
el IUGM, de ahí el continuo interés en hacerla atractiva, aportando y actualizando la
información sobre las actividades que se desarrollan. Las tecnologías digitales están
transformado las costumbres de la sociedad actual y un buen diseño de una página
web es muy importante para atraer a potenciales estudiantes.
En el informe Sociedad Digital en España 2017, de la Fundación Telefónica, se indica
que «…los smartphones pugnan por convertirse en el dispositivo principal en manos
de los usuarios, adoptando cada vez más usos. Como media, se realizan a través de
dicho dispositivo siete actividades diferentes, llegando así a experimentar en el último
año un crecimiento del 8 % en lo que al número de usos se refiere. El 86 % de los jóvenes posee un smartphone …».
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Pero el acceso a la página web es solo el principio. Nuestro perfil de estudiante demanda disponer de unas infraestructuras tecnológicas que capaciten la alta conectividad
de los datos que se precisan, teniendo en cuenta que nuestra modalidad principal es
la enseñanza online, y que la UNED, haciendo bueno su lema, asegura la enseñanza
«Estés donde estés». Por este motivo el IUGM no escatima esfuerzos, dentro del marco de la UNED, en mejorar anualmente sus medios con el fin de garantizar que las conexiones con los estudiantes, sean cada vez más rápidas, más fiables y más seguras.

En relación con los accesos se acompaña un conjunto de gráficos en donde se muestra
la creciente internacionalización del IUGM y el interés que despiertan sus actividades,
no solamente entre los países hispanoamericanos sino también entre los europeos y
los de habla inglesa. Por lo que respecta a los dispositivos de acceso, sigue crecien-

do, como el más utilizado, el teléfono inteligente, a costa de los ordenadores y de las
tabletas. En cuanto al idioma en el que estaban configurados los dispositivos hay que
destacar el imparable incremento de los configurados en inglés.
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 %):

d) Distribución por horas de los accesos:
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