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Bases

1.

se relacionan en el Anexo I a esta convocatoria. Se procurará desarrollar cada panel en sesiones 
de mañana, pudiendo emplearse las tardes cuando las presentaciones sean defendidas por 

09:30 horas. 

2.

Internacional, a partir del segundo año, podrán participar. Para ello, deberán contar con la 
relacionada 

con su proyecto de tesis, sirviéndoles para completar la actividad formativa Gestión de los 
procesos de comunicación, difusión e intercambio de los procesos de los trabajos de investigación 
realizados.
la posibilidad de participar en alguno de los demás paneles, siempre que no presenten propuesta 

3.

4. 

5. 
Se podrán presentar en español o en inglés. 

6. Una vez aceptada por el Comité Académico, el coordinador del panel correspondiente lo 

7. 

8. 
imprescindible que las comunicaciones sigan las normas de estilo del IUGM publicadas en el 
enlace:  

9.
relacionadas con el objeto de estudio del panel que corresponda, no alcancen el nivel académico 
exigible, no se ajusten al número de palabras determinado o no se atengan a las normas de estilo 
del Instituto, lo cual se comunicará al interesado. 
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10. 

11. Las comunicaciones deberán ser defendidas por su autor/es. En el caso de comunicantes 
que residan fuera del territorio nacional podrá emplearse la videoconferencia, si así lo autoriza 
el Comité Académico. 

12.

argumentos. 

13.
publicarlas tanto en formato digital como impreso.

14. 

15. Además de lo indicado en la base anterior, aquellas comunicaciones que el Comité 

16. 

17. 

18.

a 

19. 
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ANEXO I
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO

XII Jornadas de Estudios de Seguridad
19, 20 y 21 de mayo de 2020

PANELES

PANEL I: HACIA UN MUNDO MULTIPOLAR: EL ORDEN GLOBAL EN TRANSICIÓN

de las prioridades e intereses de las grandes potencias que generan un reequilibrio de poderes; la 
emergencia de potencias regionales como India o Brasil o, la creciente relevancia geoestratégica 

en los últimos años tras el surgimiento de amenazas híbridas multidimensionales; el ascenso de 

ha visto afectado por las discrepancias internas en el seno de la OTAN, la inquietud que plantea 

Otros aspectos como la creciente desigualdad social, la inseguridad humana o la mala gobernanza, 

que nos dirigimos.

de actualidad sobre las dinámicas que generan en el sistema internacional grandes potencias 

en su conjunto, así como su lucha por la hegemonía en regiones estratégicas clave del mundo.

Coordinadores: 

Correo electrónico: 

PANEL II: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL
En las últimas décadas, el cambio climático se ha convertido de forma precipitada en un asunto 

se hacen eco de sus diferentes efectos a lo largo de todo el planeta. 

afectan de igual manera a todas las regiones, pues especialmente perjudican a aquellas áreas 
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país, continente o hemisferio pueda quedar exento de sufrir, directa o indirectamente, dichas 
consecuencias.

considerarse como «un multiplicador de amenazas que extrema las tendencias, las tensiones 

Internacional debería haber venido actuado desde hace tiempo, dada la irreversible naturaleza 
de muchas de las materializaciones del cambio climático, la realidad es que este asunto no 
suele aparecer como una prioridad en la agenda internacional relativa a las diferentes políticas 
securitarias.

medioambientales; o la multilateralidad de las consecuencias para la seguridad internacional de 
las variaciones del sistema climático, entre otros. 

Coordinadores:

Correo electrónico:  

PANEL III: PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LOS DOCTORANDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
INTERNACIONAL.

Coordinadores:

Correo electrónico: 


