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Presentación
Si hay un término con el que se puede definir la situación vivida, tanto en el ámbito internacio-
nal como en el nacional, durante los últimos años y muy particularmente en el que nos deja, 
es el de «incertidumbre». La Real Academia Española de la Lengua lo define como «falta de 
certidumbre», es decir, ausencia de convicción, certeza o convencimiento, y en un entorno 
como el descrito es difícil, complejo y aventurado adoptar decisiones. Además, si ya hay de 
por sí numerosos elementos que contribuyen a generarla, añadimos uno más que sirve de 
catalizador de todos ellos, el de las noticias falsas o Fake news que inundan y contaminan hoy 
en día las redes sociales y, a veces, los medios de comunicación, y que provocan un magma 
de confusión. 

Efectivamente, si nos centramos en el ámbito político y sin salirnos de nuestro país, corrobora 
esta afirmación el que en un plazo de cuatro años hayamos tenido cuatro elecciones gene-
rales. Si lo hacemos en el económico, la situación no cambia; son muchos los interrogantes 
que nos asaltan en un escenario que presenta claros síntomas de una nueva desaceleración 
económica, lo que resulta preocupante cuando todavía quedan profundas heridas abiertas en 
nuestra sociedad que no se ha recuperado de la crisis que se inició en el 2008, y cuyos efectos 
en términos de desigualdad y de déficit de cohesión social, constituyen aún hoy un motivo de 
inquietud1. Si analizamos el ámbito laboral, entre las razones que provocan la incertidumbre 
está la tasa de desempleo actual y los trabajos precarios y mal remunerados que impiden 
vislumbrar un futuro esperanzador. Qué decir de la causada por algo que ya no parece cues-
tionable como es el cambio climático. Es necesario adoptar medidas urgentes y globales para 
limitar los efectos de la emergencia climática. No solo está en juego nuestra generación, sino 
también las futuras. El incremento de la temperatura media mundial a un ritmo sin precedentes 
está originando efectos destructivos en muchas zonas del planeta y, España, como no podía 
ser de otra forma, se está viendo y se verá afectada por el cambio climático en cuanto a la 
intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos2 . La misma incertidumbre 
se manifiesta en el terreno de la seguridad y la defensa, el tecnológico, el de la salud, el ener-
gético…, afectando a todos los estratos de la sociedad. 

Pero hay que abandonar los planteamientos catastrofistas. Es cierto que estamos en un mundo 
difuso e impredecible en donde se emiten continuamente señales contradictorias, pero… estos 
momentos de indefinición, de duda, de confusión, de inseguridad, de desasosiego, lo son tam-
bién de oportunidad. Como nos decía Ortega3 : Ahora ya no sabemos lo que va a pasar mañana 
en el mundo, y eso secretamente nos regocija; porque eso, ser imprevisible, ser un horizonte 
siempre abierto a toda posibilidad, es la vida auténtica, la verdadera plenitud de la vida. Y para 
aprovechar las oportunidades es imprescindible el conocimiento, por su potencial transforma-
dor, por avivar la imaginación, por ayudar a gestionar los cambios que se avecinan, por desper-
tar la responsabilidad social… Es en estas situaciones, por consiguiente, donde la Universidad 
alcanza su máximo protagonismo como reserva y vanguardia en la creación y transmisión del 
conocimiento. Solo desde el estudio riguroso de los fenómenos sociales y humanos y de su 
1 Informe anual de Seguridad Nacional 2018, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en 
su reunión de 15 de marzo de 2019 (pág. 105)
2  Ídem, pág. 10.
3  Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. Colección Austral (pág. 93)
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historia, del análisis, la investigación y con la transferencia del conocimiento se puede contri-
buir a despejar muchas de las dudas que nos asaltan cada día y tomar decisiones informadas, 
fundamentadas, inteligentes, innovadoras y creativas. Como bien indica el profesor Ricardo 
Mairal, rector de la UNED4: La Universidad debe desempeñar un papel importante a la hora de 
enfrentarse a los retos sociales y democráticos y garantizar una mayor eficacia y calidad en el 
ámbito de la educación, la investigación y la gestión en relación con la sociedad. La Universidad 
siempre es una apuesta rentable, es una auténtica inversión. Me viene a la memoria la contun-
dente respuesta de Derek Bok, expresidente de la Universidad de Harvard, cuando buscando 
financiación para su Universidad alguien le espetó lo cara que resultaba la educación, a lo que 
él respondió: Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia.

Ante los nuevos retos y desafíos, la UNED constituye un referente como Universidad nacional, 
por su sistema de enseñanza que permite un ámbito de formación permanente, por ser una 
universidad abierta y especialmente sensible con las personas con algún tipo de discapacidad 
y por estar en un continuo proceso de adaptación para dar respuestas a las preguntas que 
plantea la sociedad, como así lo demuestra el Plan Estratégico UNED 2019-20225 que esta-
blece los pilares que marcarán su transformación. 

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado también asume en estos momentos un 
protagonismo especial, consciente de su responsabilidad en la transmisión y difusión del cono-
cimiento de asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa. Durante el año 2019 se 
ha potenciado la investigación y la docencia incorporando dos nuevas investigadoras a través 
de ayudas para contratos posdoctorales y comenzado el procedimiento para incrementar la 
oferta de másteres universitarios en uno más, el de Historia Militar de España, que esperamos 
pueda arrancar en el 2020. También se ha elevado el número de actividades realizadas e ini-
ciado las actuaciones para ampliar nuestra oferta de cursos de enseñanzas no regladas y de 
títulos propios del Instituto, aunque nuestro «límite de elasticidad» está alcanzando su punto 
crítico con los recursos humanos y físicos disponibles actualmente. Durante el 2019 hemos 
proseguido con la mejora de los medios tecnológicos incorporando pantallas táctiles en las 
aulas, que permiten una mejor interactuación entre los profesores y los estudiantes. También 
se ha impulsado nuestra presencia en las redes sociales, ¡es necesario que se nos conozca 
más! Decía Baltasar Gracián6 : Valer y saberlo mostrar es valer dos veces. Lo que no se ve es 
como si no fuese. 

Somos plenamente conscientes de que todavía queda mucho por hacer para convencer y 
trasladar a la sociedad que sin seguridad no hay libertad, ni desarrollo, ni estabilidad, ni progre-
so…, solo hay caos. Que hay que trabajar día a día para garantizarla y que no puede entender-
se el término seguridad sin el de defensa. Coincido plenamente con las palabras pronunciadas 
por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con motivo de la celebración del día de las Fuerzas 
Armadas: Es necesario, que nos conozcan más y mejor [a las Fuerzas Armadas], por lo tanto, 
que nos valoren más y, en consecuencia, nos aprecien y nos quieran; que no se queden en el 
qué hacemos, que sepan para qué y por qué lo hacemos7. Y me permito añadir, para que así 

4 Plan Estratégico UNED 2019-2022. Pag. 02
5 El Plan Estratégico UNED 2019-2022 está articulado en torno a seis ejes: tres estratégicos: edu-
cación, investigación y transferencia y, gobernanza y gestión; y tres transversales: transformación digital, 
internacionalización y, sociedad y objetivos de desarrollo sostenible.
6 Oráculo Manual y Arte de Prudencia. Aforismo 130.
7 Palabras del JEMAD, general de ejército D. Fernando Alejandre Martínez con motivo del 1 de 
junio, día de las Fuerzas Armadas. https://www.youtube.com/watch?v=F-K0-kLLhTU

https://www.youtube.com/watch?v=F-K0-kLLhTU
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sean sensibles a la necesidad de proporcionarles los recursos precisos para poder realizar su 
importante misión en las mejores condiciones de seguridad.

En enero de 2019 se cumplió el 30º aniversario de la primera participación española en misio-
nes internacionales. Treinta años de entrega y solidaridad; treinta años defendiendo la paz en 
el mundo, como reflejaba el lema acuñado para la ocasión por el Ministerio de Defensa; treinta 
años dando testimonio continuo de profesionalidad y compromiso en el cumplimiento de su 
misión constitucional. Protegiendo a civiles, vigilando el cumplimiento de acuerdos de alto el 
fuego o contribuyendo a la estabilidad necesaria para que prosperen las transiciones de paz y 
los procesos de reconciliación…8 En ese periodo han sido 173 los militares fallecidos en estas 
misiones y aprovecho esta ocasión para honrar su memoria y mostrar a sus familias nuestro 
profundo reconocimiento y respeto. Su compromiso y entrega nos sirven de estímulo en el 
quehacer diario y nos impulsa a seguir trabajando para transmitir a la sociedad la importancia 
de sus Fuerzas Armadas en la defensa de sus intereses y valores. 

No quiero terminar sin agradecer al rector, a las vicerrectoras y vicerrectores, al gerente y a la 
secretaria general de la UNED, sus continuas muestras de reconocimiento y apoyo a la labor 
que desempeñamos, asistiendo a numerosas actividades programadas y siendo sensibles a 
las diferencias que tiene el Instituto con respecto al funcionamiento de otras Facultades y 
Escuelas. También al Ministerio de Defensa, en particular, al secretario general de Política de 
Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, por su confianza, su cercanía y su com-
promiso con el Instituto. Al personal de Administración y Servicios de la UNED, por sus desve-
los en resolver cuantos problemas le planteamos; siempre lo hemos sentido muy próximo y con 
un máximo espíritu de colaboración y, por supuesto, a todos los que integran el Instituto, por 
su ilusión, dedicación y entrega, por su voluntad de trabajar en equipo posibilitando multiplicar 
las fortalezas individuales y atenuar las debilidades, lo que nos permite ser más eficientes, ha-
ciendo asequible lo difícil y consiguiendo más con los mismos recursos. Una mención especial 
al secretario adjunto, el coronel Vicente Hueso García, que durante sus dos años de estancia 
ha contribuido a que el Instituto siga creciendo, y al que deseo muchos éxitos en su nueva 
actividad profesional.

Tampoco quiero dejar de agradecer a Fernando Puell de la Villa, historiador, especialista en 
Historia Militar, profesor del Instituto y profundo conocedor de la figura del general Gutiérrez 
Mellado, por haber atendido a nuestra petición de revisar y ampliar la primera biografía del 
general, que apareció en 1997 y que ya se encontraba agotada. Su esfuerzo ha culminado 
con la publicación de libro Gutiérrez Mellado y su tiempo: 1912-1995. El Instituto no cejará en 
su empeño de recoger y transmitir la contribución de este insigne militar durante el proceso de 
transición a nuestro régimen democrático para que su legado no se olvide nunca. 

Finalmente, si ha iniciado la lectura de esta presentación le animo a continuar y adentrarse en 
las páginas de la Memoria, en donde se recogen las actividades realizadas durante el 2019 por 
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, que representan una buena prescripción 
para combatir la incertidumbre y un síntoma que dice mucho de su dinamismo y vitalidad. 

Alicia Alted

Directora 

8  Palabras recogidas en la Declaración del Gobierno Español con motivo de la conmemoración, 
el 29 de mayo, del Día Internacional del Personal de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240519-enlacepaz.aspx

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240519-enlacepaz.aspx
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I. Patronato de Honor

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón Presidente del Gobierno

Dª. Margarita Robles Fernández Ministra de Defensa

Dª. Isabel Celaá Diéguez 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

D. Alejo de la Torre de la Calle Subsecretario de Defensa

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

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

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

D. Francisco Javier García Sanz Presidente del Consejo Social 
de la UNED

D. Rafael van Grieken Salvador Consejero de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid

D. Ricardo Mairal Usón Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

D. Santiago Muñoz Machado Presidente del Instituto de España



9

II. Patronato 
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 Subdirector del Instituto (UNED)

D. Juan José de la Vega Viñambres Administrador del Instituto (UNED)

Dª. Esther Souto Galván Vicerrectora de Política Institucional y 
Relaciones Internacionales (UNED)

Dª. Rosa María Martín Aranda Vicerrectora de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento y Divulgación Científica (UNED)

D. Mario Pena Garrido Vicerrector de Formación Permanente para el 
Desempeño Profesional y Desarrollo Social (UNED)

D. Luis Miguel Yagüe Herreros Subdirector General de Cooperación 
y Defensa Civil (MD)

D. Francisco José Dacoba Cerviño 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. José Luis Murga Martínez Subdirector General de Planificación, 
Tecnologías e Innovación (MD)

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

D. José Luis Calvo Albero Director de la División de Coordinación y Estudios 
de Seguridad y Defensa de SEGENPOL

D. Juan Avilés Farré Profesor del Instituto (UNED)

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

SECRETARIO:

D. Juan Sánchez Tocino Secretario del Instituto (MD)
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III. El Instituto
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) fue fundado en 1997 por 
iniciativa del Ministerio de Defensa, como centro de investigación y de docencia es-
pecializado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad y la 
defensa, para suplir la carencia en el ámbito universitario español de este tipo de estu-
dios, hasta entonces prácticamente vinculados a los centros de enseñanza militar. La 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), considerándolo un instrumen-
to idóneo para estrechar los lazos entre los ámbitos político, militar y académico, acep-
tó el reto y aportó su particular sistema de enseñanza a distancia y de incorporación de 
los avances tecnológicos que caracterizan al mundo actual.
El Instituto recibe su nombre del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, señera 
figura militar que se distinguió, entre otras cosas, por defender y difundir la idea de 
implicar a la Universidad en temas tradicionalmente privativos del mundo castrense, al 
objeto de aproximar las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que forman parte y a la 
que deben servir.
Dando su nombre a este Instituto, el Gobierno de España y la UNED han querido per-
petuar la memoria de este excepcional militar de la transición y de sus muchas aporta-
ciones a la consolidación de la democracia en España. A tal fin, el Consejo de Ministros 
aprobó, el 24 de octubre de 1997, el Real Decreto 1643/1997 por el que se creó, en la 
UNED, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de estudios sobre la paz, la 
seguridad y la defensa, con los objetivos de desarrollar la investigación científica desde 
una perspectiva inter y pluridisciplinar, de fomentar las enseñanzas de postgrado, de 
promover la difusión de obras científicas y de crear un marco de reflexión y diálogo 
en cualquiera de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y los 
asuntos militares. El emblema del Instituto es un escudo de la UNED al que se le han 
añadido la espada de la seguridad y la rama de olivo de la paz.
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V. Quién es quién

 Alicia Alted Vigil
Directora

Catedrática de Historia Contemporánea de la UNED. Líneas de investigación prio-
ritarias: movimientos migratorios en la época contemporánea; ayuda humanitaria, 
conflictos bélicos y desplazamientos de población; e incidencia de los conflictos 
bélicos en la población infantil. 
Su trayectoria científica se ha potenciado con la participación en diecisiete pro-
yectos de I+D+I financiados en convocatorias públicas nacionales e internaciona-
les, de ellos doce como IP. Su producción científica se recoge en 5 libros como 
autora única, 3 libros escritos en colaboración, 72 colaboraciones en libros co-
lectivos, 20 ediciones de libros, 36 artículos de revista y 9 textos para catálogos 
de exposiciones. Ha colaborado en la redacción del guion de 9 documentales. 
Además, ha escrito varios manuales universitarios, prólogos, reseñas de libros y 
voces para enciclopedias. Hasta la fecha ha participado en 170 Congresos nacio-
nales e internacionales. 
Participa desde 1988 en comités y representaciones nacionales e internacionales 
de carácter científico. Ha proyectado en numerosas jornadas científicas su expe-
riencia de organización de actividades de I+D+I. Ha sido comisaria de varias ex-
posiciones de carácter histórico. Ha desempeñado cargos de gestión académica 
y de gestión de la investigación y tiene reconocidos seis sexenios de investiga-
ción y siete quinquenios docentes. Ha realizado el XXXIX Curso de Defensa Na-
cional, en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, organismo dependiente 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Entre 2013 
y 2016 se han concedido dos contratos del Subprograma Nacional Juan de la 
Cierva, un contrato postdoctoral y un contrato predoctoral al Grupo consolidado 
de investigación de la UNED: Migraciones y exilios en el mundo contemporáneo 
(Ref. GI46), del que es investigadora principal.
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 Juan Antonio Moliner González
Subdirector 

General de división del Ejército del Aire. Diplomado de Estado Mayor por la Es-
cuela Superior del Aire y en Defensa Nacional por el CESEDEN. Licenciado en 
Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la Universidad de Granada. 
Máster en Paz, Seguridad y Defensa por la UNED.
Profesor en el Centro de Selección de la Academia General del Aire y Ala 78, ha 
sido jefe de estudios de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas, subdirector de En-
señanza del Ejército del Aire, director del Gabinete Técnico de la Secretaría Gene-
ral de Política de Defensa y secretario de la Comisión Interministerial de Defensa.
Ha estado destinado en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea (Bruselas) 
y ha ejercido como observador militar de Naciones Unidas en Bosnia. En 2019 
recibió el premio «Marqués de Santa Cruz de Marcenado».

 Carlos Echeverría Jesús 
Subdirector

Es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología 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 Segu-
ridad de la Unión Europea Occidental (UEO), en París, entre 1994 y 1997, y visitante 
científico (Visiting Scientist) del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS), del Cen-
tro 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 Segu-
ridad 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 ba-
tallón de Guerra Electrónica de El Pardo y el área de programación del Centro de 
Apoyo Informático al Estado Mayor del Ejército y, en los últimos años el órgano de 
dirección de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, la jefatura 
del área de Producción Normativa, y la jefatura del área de la Enseñanza de Per-
feccionamiento de la subdirección general de Ordenación y Política de Enseñanza 
del Ministerio de Defensa.
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 Vicente Hueso
Secretario adjunto 

Coronel del Ejército del Aire. Licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense. Diploma en Relaciones Internacionales por la Es-
cuela 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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 Profesores

 �  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.
 �  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. UPO.
 �  Davara Rodríguez, Fernando. FAS.
 �  Delage Carretero, Fernando. UPCOMILLAS. 
 �  Díaz Barrado, Cástor. URJC. 
 �  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.
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 �  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 Isidoro, Ricardo. FAS.
 �  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. 
 �  Muñoz Bolaños, Roberto. UCJC.
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 �  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.
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VI. Resumen de actividades y participación

El resumen de las actividades realizadas por el IUGM durante el 2019 para cumplir con 
sus objetivos fundacionales se sintetiza en el cuadro 1, actividades que, por otra parte, 
han estado respaldadas por una nutrida participación de estudiantes y asistentes. 

En el ámbito de la investigación científica hay que destacar que para las 20 plazas 
ofertadas en el programa de doctorado en Seguridad Internacional se han recibido 63 
solicitudes, entre las que había 11 mujeres y 8 extranjeros (1 de Brasil, 1 de Colombia, 
2 de Chile, 1 de Francia, 2 de Italia y 1 de Senegal). Entre los 20 seleccionados se 
encuentran 3 mujeres y cuatro extranjeros (Chile, Francia, Italia y Senegal) confirmán-
dose así el grado considerable de internacionalización que tiene este programa. La 
edad media de los nuevos doctorandos es de 45 años. Durante el 2019 se leyeron 6 
tesis, 3 de ellas por mujeres. 
Desde el 2001 en que se inició el programa se han defendido 88 tesis doctorales (17 de 
ellas (19,3 %) por mujeres y el 46,5 % por militares). El porcentaje de mujeres adquiere 
un protagonismo mayor si consideramos que 13 de ellas (76,5 %) las ha defendido a 
partir del 2016. Si a estos datos añadimos que son 19 las que están cursando actual-
mente el programa, se puede confirmar el creciente interés que los asuntos relaciona-
dos con la investigación en esta área de conocimiento despiertan actualmente en la 
mujer y la contribución del IUGM a conseguir tal objetivo.
Si nos referimos a la investigación de carácter inicial o preparatorio, 57 han sido los 
Trabajos de Fin de Máster (TFM) presentados este año: 34 en el de Paz, Seguridad y 
Defensa y 23 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, 271 son los estudiantes matriculados, 
siendo 107 los que inician sus estudios. En el máster de Paz, Seguridad y Defensa se 
recibieron 148 solicitudes y están cursándolo 181 estudiantes, de los que 64 son de 

3

9
12

7
4

2

7

2

1

Libros editados

Pres. Libro

Conf./Sem…

Otros cursos…

Cursos Verano

Internacionales

Cursos FP

Másteres Univ.

Prog. Doctorado

Actividades  IUGM 2019 

Cuadro 1. Resumen de actividades del IUGM.
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nuevo ingreso con una edad media de 36,14 años y un porcentaje de mujeres del 28 %. 
En el máster de Gestión de contratos y programas del sector público con especial apli-
cación al ámbito de la defensa son 90 los matriculados, de ellos, 43 de nuevo ingreso 
con una edad media próxima a los 39 años, estando el porcentaje de mujeres que 
inician estos estudios en el 28 %. 

En el marco de la Formación Permanente se impartieron 7 cursos en el 18-19 y, en el 
19-20, se están desarrollando 4, de los que 3 corresponden a enseñanzas de posgra-
do: los de especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente 
Medio y el de Inteligencia, y el de experto universitario en Crimen organizado trans-
nacional y seguridad; y 1 en el marco de las enseñanzas de desarrollo profesional: el 
de experto profesional en Terrorismo yihadista. Los estudiantes matriculados en los 
cursos que se iniciarán en enero del 2020 son 125, de ellos 26 mujeres. La edad media 
varía en función del curso, con un máximo en torno a 42,7 años en el de Crimen orga-
nizado transnacional y seguridad, y un mínimo de poco más de 37 en el de Seguridad 
en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio. 

 Por lo que respecta a la difusión de la cultura de defensa, además de las actividades 
anteriormente indicadas, se han organizado las siguientes:

Doctorado Mást. PSyD Mást.
Contratos

Form.Perm.

45,2

37,1 36,6 37,4

46,0

35,4 38,0 38,1

45,0

36,1
39,0 41,2

Edades nuevos estudiantes IUGM 
17/18 18/19 19/20

Cuadro 2. Edades estudiantes.

81 172 80
154

346

833

92
177

84
186

298

837

80
181

90
183 259

793

Estudiantes IUGM 
17/18 18/19 19/20

Cuadro 3. Estudiantes en el IUGM.
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• Dos eventos Internacionales (la 23th International Conference on Economics and 
Security y las X Jornadas Iberoamericanas). 

• Once cursos, cuatro de ellos dentro de la estructura de Cursos de Verano de la 
UNED (Cambio climático y energía: desafíos y oportunidades para un mundo más 
sostenible; El Sahel, un rompecabezas que hay que interpretar para contribuir a la 
estabilidad de la región; Imagen y poder de los medios de comunicación; y el de 
Canarias en la geopolítica atlántica); dos cursos propios del IUGM (el XIII de Ges-
tión internacional de crisis y el de Análisis forense de la escritura árabe aplicado a 
la lucha contra el terrorismo) y cinco sobre Infraestructuras críticas y estratégicas 
en colaboración con el Grupo Estudios Técnicos. 

• Doce actividades dedicadas a conferencias, mesas redondas…: las ya tradicio-
nales Jornadas de estudios de seguridad que van por su undécima edición; las 
Jornadas sobre archivos, bibliotecas y museos militares que se han impartido por 
primera vez; un panel de expertos para abordar el proceso de paz de Colombia; 
tres mesas redondas dedicadas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; una 
mesa redonda sobre contratación; una mesa redonda para conmemorar el quin-
cuagésimo aniversario de la llegada del hombre a la luna, una conferencia para el 
septuagésimo aniversario de la creación de la OTAN, y una mesa redonda más, 
dentro del marco de celebraciones, para rememorar el inicio de la epopeya que 
culminó con la primera vuelta al mundo hace ya 500 años; además de otras tres 
conferencias, la primera sobre las Fuerzas Armadas en su proceso de continua 
adaptación: aspectos a afrontar a corto y medio plazo, la segunda: En los dolores 
de parto del mundo multipolar: hegemónicos y emergentes y, la tercera y última: 
Common myths of terrorism.

• Nueve presentaciones de libros: La innovación en defensa. Una actividad esencial 
para cumplir la misión; Seguridad humana y migraciones en la frontera sur de Euro-
pa; Pensamiento y guerra; Preparando la Transición: el General Manuel Díez-Ale-
gría; Defensa: Estado y sociedad; El liderazgo estratégico en España: 1475-2018; 
Los crímenes internacionales en la jurisprudencia latinoamericana; Después del 
68: la deriva terrorista de occidente, y La quinta columna. La guerra clandestina 
tras las líneas republicanas. 

• Tres libros editados: Actas de las XI Jornadas de Estudios de Seguridad –en for-
mato de libro electrónico–; Escenarios emergentes: Asia-Pacífico y el Sahel, y el 
Liderazgo estratégico en España 1475-2018. 

• Finalmente, hay que destacar la publicación por Editorial Alianza del libro Gutiérrez 
Mellado y su tiempo: 1912-1995, de Fernando Puell de la Villa, en el que tanto in-
terés había puesto el Instituto por encontrarse la anterior edición agotada. 
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VII. Estudios oficiales de postgrado
 

� Programa de doctorado 
El programa de Doctorado en Seguridad Internacional superó durante el 2019 el proceso 
de renovación de la acreditación del título ante la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), como consta en la Resolución de la Comisión de Verifi-
cación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades, de fecha 17 
de octubre de 2019.
Con el fin de ajustar el programa a las recomendaciones formuladas por la ANECA, 
se inició el procedimiento de modificación de la memoria del título. Se aprovechó esta 
ocasión para ampliar a 25 el número de plazas ofertadas, reformar las actividades for-
mativas e incorporar a la plantilla a nuevos profesores expertos en distintas áreas de 
conocimiento. La memoria modificada se ha remitido a la ANECA con la previsión de que 
los cambios propuestos puedan materializarse en el curso 2020/2021.
Por otra parte, el coordinador del programa, el profesor D. Miguel Requena, catedrático 
de Sociología, ha cesado a petición propia por haber sido designado director de la Es-
cuela Internacional de Doctorado de la UNED, siendo sustituido por Dª. Carmen Quesa-
da Alcalá, profesora titular de Derecho Internacional Público. La secretaria y los demás 
miembros de la Comisión Académica permanecen sin variaciones.
Para el curso 2019/2020 se recibieron 63 solicitudes de preinscripción y se han seleccio-
nado a 20 doctorandos, entre los que se encuentran cuatro extranjeros (Francia, Italia, 
Senegal y Chile). El doctorando francés lo realiza en régimen de cotutela con la Univer-
sidad de Angers.

Datos sobre el programa de doctorado en Seguridad Internacional durante el 2019:

a. Doctorandos: 80 (20 mujeres). La edad media de los nuevos doctorandos es de 45 años.
b. Tesis leídas: 6 (3 por mujeres y 3 por militares).
c. Relación de doctores y tesis doctorales defendidas: 

D. Julián Sánchez Pingarrón

Título: La enajenación del patrimonio inmobiliario militar como fuente de financiación 
de los ejércitos
Director: D. Justo A. Huerta Barajas
Fecha: 17/01/2019

Dª. iSabel garcía Martín

Título: La responsabilidad de proteger de la comunidad internacional: aplicabilidad y 
efectividad
Director: D. Enrique Vega Fernández
Fecha: 21/01/2019.
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D. enrique ariaS gil 
Título: Los lobos solitarios: un fenómeno de terrorismo emergente
Director: D. Enrique Martínez Ruiz
Fecha: 04/06/2019

Dª. laura gonzález Piote

Título: La instrumentalización del terrorismo para incitar a la oficialidad de los ejércitos al 
involucionismo (1977-1981). Análisis de El Alcázar, El Imparcial y Reconquista
Director: D. Jose Luis Rodríguez Jiménez
Fecha: 28/10/2019

D. JoSé raMón blanco caStro

Título: La interacción con la Yihad global como centro de gravedad de la expansión del 
terrorismo yihadista en el Sahel
Director: D. Carlos Echeverría Jesús
Fecha: 03/12/2019

Dª. beatriz Merino garcía

Título: Un desafío al control público. Modelo de evaluación aplicable a las políticas de gasto 
de un organismo público
Director: D. Jesús Alberto Perdices Mañas
Fecha: 03/12/2019

03-13 14 15 16 17 18 19 TOTAL

30

5
12

24

6 5 6

88

TESIS DEFENDIDAS EN EL IUGM
03-13 14 15 16 17 18 19 TOTAL

Cuadro 5. Número de tesis defendidas en el IUGM.
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� Másteres oficiales
Durante el 2019 les ha correspondido a los dos másteres universitarios que se impar-
ten en el IUGM iniciar el proceso de evaluación para la renovación de la primera acre-
ditación. Esta evaluación se realiza de manera cíclica (ha de efectuarse en un plazo 
máximo de cuatro años contados a partir de la fecha en que se concedió la última) y 
tiene una doble finalidad: comprobar si el título se está llevando a cabo de acuerdo con 
los objetivos establecidos en la Memoria de Verificación y comprobar que sus resulta-
dos son adecuados y contribuyen a la formación de los estudiantes y a la consecución, 
por tanto, de los objetivos previstos. El resultado del proceso de evaluación, que está 
organizado en las fases que se especifican más adelante, se plasma en un informe 
final en términos favorables o desfavorables a la renovación de la acreditación de cada 
título. Un informe desfavorable acarrea la baja del título del Registro de Universidades, 
Centros y Títulos y perder su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Las 
fases son las siguientes:

1. Autoevaluación. Los responsables de cada título describen y valoran la situación 
de sus respectivos títulos en relación a los criterios y directrices establecidos por la 
ANECA. El resultado de esta fase dio lugar a los correspondientes Informes de Autoe-
valuación (IA) que se presentaron el 25 de marzo. 

2. Análisis por parte de un panel de expertos. Un grupo de evaluadores externos (panel 
de expertos) nombrados por la ANECA, analiza el Informe de Autoevaluación junto al 
resto de información disponible del título y efectúa una visita con el objeto de contrastar 
la información recogida y emitir una valoración argumentada respecto a los elementos 
contemplados en el modelo de evaluación (criterios, directrices, evidencias, indicado-
res, etc.). En esta visita, además de entrevistar a los responsables del título, lo hace 
también a una representación de profesores, estudiantes, egresados y empleadores. 
El resultado lo refleja en un Informe de la Visita (IV). La visita para contrastar la infor-
mación de los dos títulos del IUGM se realizó el 24 de septiembre. 



24

3. Evaluación por la Comisión de Acreditación. La Comisión de Acreditación de ANE-
CA valora el IA y el IV y, junto al resto de información disponible, emite por cada título 
un Informe Provisional de renovación de la acreditación (IP), que podrá ser favorable 
o contener aspectos que necesariamente han de modificarse para obtener un infor-
me en términos favorables. Al finalizar el año solamente se había recibido el IP del 
máster de Paz, Seguridad y Defensa en el que se reflejaban aspectos que debían 
modificarse para adecuar la memoria a lo que se está haciendo en la realidad, dispo-
niéndose hasta el 9 de enero de 2020 para presentar las alegaciones pertinentes o 
los planes de mejora. Tras analizar la información recibida, la Comisión de Acredita-
ción emitirá un Informe Final de renovación de la acreditación en términos favorables 
o no favorables. 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA
El máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa es un programa oficial de post-
grado que se enmarca en las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Su desarrollo e implantación es el fruto de la experiencia obtenida del programa 
modular en Paz, Seguridad y Defensa, ya extinguido, que permitía conformar un 
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, con cinco módulos: 
tres obligatorios y dos optativos, y el que corresponde a la realización del Trabajo de 
Fin de Máster (TFM) de 15 ECTS. 

Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes son los siguientes: 

Curso 2018-19 Curso 2019-20
Preinscritos 153 148
Matriculados 177

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

181
·Nuevos: 64
40 civiles y 24 militares. Un 28 
% de mujeres. Edad media: 
36,14
·Continuación de estudios: 117 
(29 mujeres)

Egresados 34 (3 mujeres)
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL 
SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA

Como ya se ha indicado, el máster se encuentra en la etapa final del proceso de acre-
ditación del título, estando pendiente de recibirse el Informe Provisional de renovación 
de la acreditación. La cifra de nuevos estudiantes matriculados (43) en el curso que se 
inició a primeros de octubre es el mejor indicio de la favorable acogida y el interés que 
despierta, fundamentalmente, entre profesionales que de manera directa o indirecta se 
relacionan con un ámbito tan específico, tan importante y tan poco estudiado como es el 
de la contratación. 
El interés por estos temas en el marco de la administración pública y de las empresas 
especialmente vinculadas al mundo de la Defensa es, no sólo una cuestión cuantitativa 
por el ingente volumen de recursos que el sector mueve y por su importancia estratégi-
ca para la seguridad del país y la innovación empresarial, sino académica en el sentido 
de que se precisa que los profesionales del sector encuentren en la formación que les 
brinda la Universidad el medio necesario para, partiendo de sus conocimientos previos, 
completarlos con un enfoque interdisciplinar y, en su caso, actualizarlos con el manejo 
de herramientas técnicas y normativas vigentes en el ámbito europeo e internacional.

172

64
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40 37
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117

34 29
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MATRICULADOS/FINALIZAN 
17/18 18/19 19/20

Cuadro 6. Datos máster Paz, Seguridad y Defensa
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Cuadro 7. Datos máster Gestión de Contratos...
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 Como hitos relevantes en el desarrollo de este máster cabe destacar los siguientes:
 El ciclo de 15 conferencias impartidas semanalmente desde enero hasta junio, 
que se graban y ponen en la plataforma on-line aLF a disposición de todos los es-
tudiantes, particularmente para los acogidos a la modalidad de enseñanza a distan-
cia. 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 Racionalización y contratación electrónica, en colaboración 
con Asociación de empresas contratistas con las administraciones públicas – AESMI-
DE- (22 de marzo). 

Los datos de estudiantes matriculados y egresados son los siguientes: 

Curso 2018-19 Curso 2019-20
Matriculados 84

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

90
·Nuevos: 43
14 civiles y 23 Fuerzas Arma-
das y 6 de la Guardia Civil. 12 
mujeres. Edad media: 39.
·Continuación de estudios: 47
21 civiles y 25 Fuerzas Arma-
das y 1 de la Guardia Civil.  
21 mujeres.

Egresados 23 
10 civiles, 12 Fuerzas 

Armadas y 1 Guardia Civil.  
7 mujeres.
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VIII. Títulos propios UNED. Forma-
ción Permanente

La oferta de Formación Permanente para el 2018-2019 quedó conformada por un total 
de siete cursos, cuatro de diploma de especialización (posgrado): Seguridad en el Me-
diterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio; Inteligencia; Historia militar; y Archivísti-
ca: la gestión documental en un mundo digitalizado; uno de experto universitario (pos-
grado) en Crimen organizado transnacional y seguridad; y dos de experto profesional: 
Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica y, Terrorismo Yihadista. 
En total se matricularon 183 estudiantes. 
Para el 2019/2020 dejan de impartirse los siguientes cursos: 

• El de especialización en Historia Militar. Está previsto iniciar en el curso 
2020/2021 el nuevo máster universitario en Historia Militar de España. 

• El de especialización en Archivística. Se sustituirá por cursos cortos en donde 
se analicen las fuentes documentales en los archivos militares y civiles. 

• El de experto profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y obra 
gráfica. Este curso venía dando en los últimos años claros síntomas de agotamiento, 
cancelándose en más de una ocasión por no alcanzarse un mínimo de estudiantes. 

Para el 2020/2021 se está estudiando incrementar la oferta formativa en el marco de 
la Formación Permanente con cursos sobre temas de actualidad como el norte de 
África y el Sahel; Influencia global de EEUU, Rusia y China, o sobre proliferación y 
terrorismo NBQR. 
Por otra parte, aprovechando lo dispuesto en el Plan de incentivos a la matrícula pro-
puesto por el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, el IUGM aplicará 
para el curso 2019/2020 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 2018/2019 se beneficiaron de estas ayudas un total 
de 50 estudiantes. 
La situación de los cursos de Formación Permanente es la siguiente (los datos de 2019/2020 
son provisionales):

 � Especialización en Historia militar
Curso 2018-19: 22 (3 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 1 mujer. Edad media 
47,8 años)
Curso 2019-20: no se imparte.
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 � Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Oriente Próximo y Medio Oriente
Curso 2018-19: 16 (6 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 6 mujeres. Edad 
media 39,8 años)
Curso 2019-20: 20 (9 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 7 mujeres. Edad 
media 37,13 años)

 � Especialización en Inteligencia
Curso 2018-19: 40 (16 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 8 mujeres. Edad 
media 36,9 años)
Curso 2019-20: 40 (14 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 7 mujeres. Edad 
media 40,1 años)

 � Especialización en Archivística. La gestión documental en un mundo digitalizado
Curso 2018-19: 47 (32 mujeres. Edad media 36,4 años)
Curso 2019-20: no se imparte

 � Experto universitario en Crimen organizado transnacional y seguridad
Curso 2018-19: 28 (9 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 10 mujeres. Edad 
media 36,4 años
Curso 2019-20: 35 (11 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 6 mujeres. Edad 
media 42,7 años)

 � Experto profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica
Curso 2018-19: 12 (7 mujeres. Edad media 36,2 años)
Curso 2019-20: no se imparte

 � Experto profesional en Terrorismo Yihadista 
Curso 2018-19: 18 (9 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 3 mujeres. Edad 
media 35,2 años)
Curso 2019-20: 25 (11 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 6 mujeres. Edad 
media 41,1 años)
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IX. Otros cursos

� Curso de Análisis forense de 
la escritura árabe aplicado a la 
lucha contra el terrorismo
Del 22 de enero al 12 de marzo 

El 11 de septiembre de 2001 señaló el inicio 
de una nueva era en cuanto a cómo enten-
der y enfrentar el terrorismo del siglo XXI. El terrorismo yihadista resulta ser una 
ideología violenta y excluyente, transnacional y deslocalizada. Su líder, Osama Ben 
Laden, continuamente trasladaba a sus jefes regionales: actuad localmente, pensad 
globalmente.
El terrorismo, especialmente el yihadista, en las dos primeras décadas del siglo XXI 
se ha convertido en una de las principales amenazas a las que se enfrenta toda la 
sociedad internacional. Los diferentes grupos terroristas aprovechan las capacidades 
que ofrece un mundo cada vez más globalizado e intercomunicado para proyectar su 
ideología, reclutar adeptos y causar el mayor daño posible. 
El análisis pormenorizado de las manifestaciones grafo-escriturales de grupos terroris-
tas, individuos aislados o células autónomas constituye un valioso instrumento para la 
construcción de contranarrativas que hagan posible una eventual neutralización de la 
amenaza yihadista.

� XIII curso de Gestión internacional 
de crisis
Del 14 de marzo al 4 de abril

Este curso, de carácter presencial, se convoca 
anualmente y tiene como objetivo contribuir a la 
formación en los diferentes aspectos, ámbitos 

y niveles que supone una gestión internacional de crisis, operaciones 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. 
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� Cursos de verano organizados por el IUGM
Por primera vez, los cursos organizados conjuntamente con el Centro Asociado de la 
UNED (Escuelas Pías) en Madrid, se han impartido en la sede del IUGM, aprovechan-
do su ubicación privilegiada y los medios técnicos de que dispone.

● Cambio climático y energía: desafíos y oportunidades para un mundo 
más sostenible
Del 24 al 26 de junio
Organizado por el Centro Asociado a la UNED en Madrid (Escuela Pías de San Fer-
nando). Impartido: sede del IUGM

El curso ahondó en los desafíos 
que el cambio climático y la de-
pendencia energética suponen 
en un mundo con una población 
en aumento y con una creciente 
presión sobre los recursos na-
turales. Si bien ambos desafíos 
exigen respuestas contundentes 
por parte de la sociedad interna-
cional, también brindan grandes 
oportunidades para transitar hacia 

modelos energéticos y de desarrollo más sostenibles. Durante el curso se habló de los 
compromisos de los Estados en el Acuerdo de París, el impacto en la seguridad y su 
relación con buena parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

● El Sahel, un rompecabezas que hay que interpretar para contribuir a la estabi-
lidad de la región
Del 1 al 3 de julio
Organizado por el Centro Asociado a la UNED en Madrid (Escuela Pías de San Fer-
nando). Impartido: sede del IUGM 

El área del Sahel siempre se ha 
caracterizado por ser una zona 
con un bajo nivel de desarrollo 
y donde han proliferado los tráfi-
cos ilegales. También, en deter-
minadas franjas, la exclusión y 
el abandono de grupos sociales 
ha generado en muchos pueblos/
tribus un arraigado resentimien-
to y desconfianza hacia sus go-
bernantes. En ese ambiente, las 
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ideas religiosas extremistas se han extendido con facilidad como elixir para curar los 
males de aquellos más desfavorecidos. El terrorismo es una manifestación más a esa 
situación.
No se puede contribuir a mejorar la estabilidad en la zona con credibilidad si no se 
conocen los factores que conforman el rompecabezas saheliano. En este curso se 
analizaron las causas que nos han llevado a la situación actual para comprender qué 
políticas son las más propicias para mejorar la estabilidad en la zona.

● Imagen y poder de los medios 
de comunicación
Del 1 al 3 de julio
Celebrado en el Centro Asociado 
a la UNED en Ceuta
En este curso se expuso y debatió 
sobre la importancia que tienen en 
la era de las nuevas tecnologías, 

la imagen, los medios de comunicación y su evolución al mundo digital y las redes so-
ciales como fuente y herramienta de información. 
La aparición de las noticias falsas, fake news, y la máxima velocidad de las noticias 
en las redes, conviven en un nuevo escenario de la información. Nadie duda de la in-
fluencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y en la opinión pública, 
en los gobiernos y la política, y en las empresas. Medios de comunicación: ¿cuarto o 
primer poder?

● Canarias en la geopolítica 
atlántica 
Del 2 al 4 de julio
Celebrado en el Centro Asocia-
do a la UNED en Las Palmas de 
Gran Canaria
En este curso se realizó una 
aproximación a las cuestiones 
más candentes de la actualidad desde la perspectiva de la geopolítica atlántica del 
archipiélago canario dentro del marco español y europeo. En concreto, se abordaron, 
entre otros, los siguientes temas: la vigilancia y el control del espacio aéreo de las Islas 
Canarias; la defensa y el apoyo en emergencia. El mando de Canarias y la UME; inmi-
gración hacia y en Canarias o, la dimensión ciber del terrorismo islamista. 

.
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� Cursos en colaboración con Grupo Estudios Técnicos
Grupo Estudios Técnicos (GET) es una empresa multidisciplinar especializada en con-
sultoría, formación y comunicación en el sector de la Seguridad Privada, en el que está 
integrado el Centro de Estudios de Seguridad, acreditado por el Ministerio del Interior.
El acuerdo de colaboración del Grupo Estudios Técnicos con el IUGM permite desde 
2012 la impartición de cursos de gestión de la seguridad de alto nivel, principalmente 
en las Infraestructuras Críticas y Estratégicas (Curso DSICE). Estos cursos son de apli-
cación, no sólo en los sectores considerados estratégicos según la Ley 8/2011 (anexo 
I), sino también en todas aquellas administraciones y organizaciones que requieren 
marcos de gestión de su seguridad con mayor exigencia y control. El curso ofrece los 
conocimientos y las buenas prácticas basados en esos sectores, para que se puedan 
aplicar más ampliamente. 
Estos cursos se han ido completando con aspectos tan importantes actualmente como 
la Ciberseguridad, ofreciendo a los interesados la posibilidad de habilitarse como Di-
rectores de Seguridad por el Ministerio del Interior, gracias a cursos homologados para 
este fin (Curso DISEG y Curso DSICE+). Cursos todos ellos impartidos en modalidad 
online que permiten al estudiante incorporarse de manera inmediata y establecer por 
sí mismo una duración flexible, a medida de su disponibilidad de tiempo. 
Los cursos realizados en colaboración con GET en la modalidad online en el 2019 y el 
número de egresados en cada uno de ellos: 

• Dirección de la Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (DSICE): 
5 estudiantes.

• Director de Seguridad (DISEG): 24 estudiantes.

• Director de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (DSICE+): 8 
estudiantes. 

• Especialista en Gestión de Riesgos: 6 estudiantes.

• Especialista en Ciberseguridad - CISO - (Chief Information Security Officer): 10 
estudiantes.
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X. Investigación
 
La base académica fundamental de un instituto universitario, conjuntamente con una 
capacidad docente de excelencia, queda conformada por su facultad de generar investi-
gación puntera. El estudio e investigación de la paz, la seguridad, la defensa y los asun-
tos militares suponen una continua evolución y renovación de conceptos, significados 
y demandas de eficacia, en el intento 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 a 
través de las convocatorias de ayudas para contratos pre y posdoctorales. 

En el año 2019 se ha mantenido la 
vinculación con el IUGM del contrato 
postdoctoral Ramón y Cajal de la Drª. 
Elena Maculan, al que se incorporó el 1 
de enero de 2016. La Drª. Maculan si-
gue realizando su actividad investiga-
dora en el marco de las líneas propias 
del IUGM, especialmente del Derecho 
Penal Internacional y de la Justicia de 
transición y posconflicto, destacando 
en este año las siguientes publicacio-
nes: Elena Maculan, Los  crímenes 
internacionales en la jurisprudencia 

latinoamericana, y E. Maculan, A. Gil Gil, The rationale and purposes of criminal law 
and punishment in transitional context. También dirige junto a la Profª. Alicia Gil Gil el 
Proyecto: La ejecución de la pena por delitos de terrorismo (referencia RTI2018-095375-
B-I00), seleccionado en la convocatoria 2018 de Proyectos I+D+i «Retos investigación» 
del Programa estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, que cuenta con una financiación de 25.410 euros, 
una duración prevista de 4 años, y una plantilla de 21 investigadores, de los cuales 3 son 
extranjeros y 10 vinculados a otras universidades españolas.
Por Resolución de 17 de mayo de 2019, del Vicerrectorado de Investigación, Transfe-
rencia del Conocimiento y Divulgación Científica (BICI 34, de 17 de junio de 2019), se 
convocaron dos ayudas para contratos posdoctorales que permiten el perfeccionamiento 
y especialización profesional de personal investigador, en asuntos relacionados con la 
paz, la seguridad y la defensa. La duración de los 
contratos es de un año, renovable por uno más 
hasta completar un máximo de dos siempre que 
las disponibilidades presupuestarias lo permitan. 
Se presentaron en total seis candidatos, resul-
tando beneficiarias de las ayudas Dª. Jara Cua-
drado Bolaños y Dª. Ana Belén Perianes Bermú-
dez (BICI nº 1, de 7 de octubre), efectuando su 
presentación en el IUGM el 1 de noviembre. 
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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 IUGM, el de Seguridad Interna-
cional. Estas ayudas tienen una duración, con carácter general, de cuatro años y se ins-
trumentan a través de la modalidad contractual de contrato predoctoral. Están acogidos 
a estas ayudas: Dª. María Isabel García García, que se encuentra en su tercer año de 
estancia y está realizando su trabajo de investigación sobre El proceso de radicalización 
de mujeres yihadistas en España; D. Pablo Gómez Godoy y D. Pedro Panera Martínez, 
ambos en su primer año, que están realizando sus 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 sobre las Lecciones aprendidas en la 
Gran Guerra por el Ejército Español, respectivamente. 
Hay que indicar también que Dª. Laura González Piote, que finalizó su contrato predoc-
toral en junio de 2018, defendió su tesis en octubre de 2019, titulada: La instrumentali-
zación del terrorismo para incitar a la oficialidad de los ejércitos al involucionismo (1977-
1981). Análisis de El Alcázar, El Imparcial y Reconquista.
Las actividades más significativas en las que han participado los investigadores en for-
mación del IUGM durante el 2019, han sido las siguientes:

Fecha de 
celebración

Lugar Organizadores  Participantes/Breve descripción

3 a 8 de 
mayo

Túnez 
(capital), 
Túnez.

IUGM. Visita de 
investigación a Túnez

1 investigador en formación. Visita a Túnez con 
el objetivo de realizar entrevistas a personas de 
relevancia en el ámbito de su investigación doctoral

21 al 24 de 
mayo

Granada, 
España

ASEHISMI y 
Universidad de 
Granada 

1 investigador en formación. Miembro del Comité 
Organizador (Secretario) del VI Congreso 
Internacional de Historia Militar

23 a 25 de 
mayo

Madrid, 
España

IUGM. «XI Jornadas 
de Estudios de 
Seguridad»

3 investigadores en formación. Las Jornadas se 
estructuraron en tres paneles, correspondiendo 
el III al Programa de Doctorado en Seguridad 
Internacional

21 a 23 de 
mayo

Madrid, 
España

IUGM. «XI Jornadas 
de Estudios de 
Seguridad»

1 investigador en formación. Participación en 
el Panel III de las «XI Jornadas de Estudios de 
Seguridad» con una comunicación titulada El 
escenario político tunecino y previsión electoral de las 
legislativas y presidenciales de 2019

12 a 15 de 
junio

Sarajevo, 
Bosnia

International Political 
Science Association. 
Association 
Internationale de 
Science Politique 
(IPSA&AISP) y 
Universidad de 
Sarajevo

1 investigadora en formación. Participación en 
el Congreso Diversity and Democratic Governance 
con una comunicación titulada The construction of 
the Nigerian State: Past and future challenges in an 
ethnically diverse society

12 al 14 de 
junio

Madrid, 
España

IUGM. «Jornadas de 
Archivos, Bibliotecas 
y Museos Militares»

1 investigador en formador. Miembro del Comité 
Organizador
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Fecha de 
celebración

Lugar Organizadores  Participantes/Breve descripción

26 al 28 de 
junio

Madrid, 
España

IUGM. International 
Conference on 
Economics and 
Security (ICES) 

1 investigadora en formación. Miembro del Comité 
Organizador

1 de 
septiembre 
a 30 de 
noviembre

Birmingham, 
Reino Unido

Departamento de 
Teología y Religión 
de la Universidad de 
Birmingham

1 investigadora en formación. Estancia de 
investigación.

11 al 14 de 
septiembre

Bulgaria, 
Sofía

European 
International Studies 
Association (EISA) y 
Universidad de Sofía

1 investigador en formación. Participación en el 13th 

Pan European Conference on International Relations, con 
la comunicación titulada: The Spanish rapprochement 
to the Entente Cordiale (1907-1914)

25 al 28 de 
septiembre

Brandon, 
Canadá

Northern Great 
Plains History 
Conference 
(NGPHC) y 
Universidad de 
Brandon (Manitoba, 
Canadá) 

1 investigador en formación. Participación en el 54th 

Northern Great Plains History Conference: Intersections and 
crossings, con la comunicación titulada: The relevance of 
women warriors in the middle ages

15 y 16 de 
octubre

Fuenlabrada, 
España

Universidad Rey Juan 
Carlos y Revista Digital 
Guerra Colonial

1 investigador en formación. Participación como 
ponente invitado en el «Congreso Internacional: 
Guerras Coloniales, Procesos de descolonización 
y neocolonialismo» con su ponencia La Guardia 
Colonial en la Guinea española

21 a 23 de 
octubre

Madrid, 
España

IUGM. «X Jornadas 
Iberoamericanas»

2 investigadores en formación. Participación como 
miembros del Comité Organizador de las 
 «X Jornadas Iberoamericanas»

Destacar que D. Pedro Panera Martínez con la comunicación titulada: The relevance 
of women warriors in the middle ages, obtuvo el premio convocado por la Society for 
Military History de Estados Unidos para galardonar el mejor trabajo de Historia Militar 
presentado en la 54th Annual Northern Great Plains History Conference por un estu-
diante graduado, celebrada en Brandon (Canadá) del 25 al 28 de septiembre. El galar-
dón consistió en un diploma y un premio en metálico de 800 dólares.
Finalmente, un doctorando del IUGM ha participado en el Group of Governmental ex-
perts on emerging technologies in the area of lethal autonomous weapons system, que 
se celebró en Ginebra el 20 y 21 de agosto. Las discusiones y conclusiones obtenidas 
son de gran interés en el marco de las líneas de investigación del Instituto relacionadas 
con las implicaciones éticas y legales de los nuevos adelantos tecnológicos, especial-
mente en todo lo relativo al uso de la fuerza empleando los desarrollos producidos por 
la Inteligencia Artificial y otras disciplinas científicas (Robótica, Cibernética, Bioneuro-
logía, etc.) en los nuevos sistemas de armas.
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XI. Actividades internacionales 
Las actividades internacionales proporcionan una magnífica oportunidad para fomentar 
el diálogo y la reflexión en torno a problemas de seguridad y defensa entre especialistas 
de diferentes procedencias académicas, institucionales y geográficas. La posibilidad que 
brinda el que expertos de diferentes países expliquen y debatan sobre aspectos que de 
una u otra manera afectan a todos, en un mundo cada vez más interconectado y más 
interdependiente, proporciona una visión amplia y enriquecedora sobre los temas abor-
dados, en un entorno cada vez más complejo, lleno de incertidumbres y en continuo pro-
ceso de transformación, en donde los riesgos y amenazas evolucionan constantemente.

 The 23rd Annual International Conference on Economics and Security (ICES)
Fecha: 22 de marzo

El objetivo de esta conferencia internacio-
nal que se viene organizando anualmente 
y que ya marcha por su vigésimo tercera 
edición, es crear un lugar de encuentro 
para que economistas, investigadores y 
profesionales de todo el mundo analicen y 
debatan sobre futuros desarrollos en áreas 

tales como: la reforma del sector de la seguridad; la reconstrucción posconflicto; el gasto 
militar; la economía en los conflictos y en la guerra; la carrera de armamentos y las alian-
zas; adquisiciones y compensaciones… 
La conferencia estuvo precedida por una ponencia inaugural a cargo de Todd Sandler, 
profesor de la Universidad de Texas, que versó sobre Common Myths of Terrorism. To-
dos coincidimos en el interés, oportunidad y actualidad del tema elegido, así como en el 
prestigio, la solvencia y la capacidad de comunicación del profesor Sandler.
En total se seleccionaron 60 comunicaciones, con representación de profesionales de 20 
países (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Holanda, Irak, Israel, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza y Túnez).
Fomentar una conciencia de seguridad y defensa es fundamental en nuestros días y 
conferencias como esta contribuyen a hacerlo poniendo de manifiesto el sacrificio eco-
nómico que hay que asumir para mantener unos estándares mínimos de seguridad.
La realización de esta actividad no hubiera sido 
posible sin la intervención de D. Carlos Martí 
Sempere, profesor del IUGM, Ingeniero de ISDE-
FE y asiduo participante en estas conferencias, 
que tuvo la iniciativa de proponer que la 23ª edi-
ción pudiera celebrarse por primera vez en Es-
paña y en la sede del Instituto; así como a D. 
Paul Dunne, organizador de estas conferencias, 
profesor de la University of Cape Town, por haber 
atendido a la propuesta. 
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 X JORNADAS IBEROAMERICANAS. Iberoamérica: 
visiones y desafíos en un mundo globalizado
Fecha: Del 21 al 23 de octubre
Dentro de las áreas de atención prioritaria del Instituto, Ibe-
roamérica representa un vector fundamental de investigación, 
como así lo demuestra que en los 22 años transcurridos des-
de su creación se hayan realizado, con esta, diez jornadas 
Iberoamericanas, es decir, aproximadamente una cada dos 
años. Las cinco primeras se desarrollaron en Madrid, la sexta 
en Santiago de Chile, la séptima en Quito, la octava en Lima y 
la novena cerca de Bogotá. En esta ocasión, por coincidir con 
el décimo aniversario, se decidió celebrarlas nuevamente en 
la sede del IUGM.
Este tipo de jornadas representa una oportunidad para que 

el Instituto y la UNED estrechen lazos con otras Universidades y organismos civiles y 
militares iberoamericanos (la Universidad Militar de Nueva Granada, los Ministerios de 
Defensa de Chile y del Ecuador, la Secretaría de Seguridad y Defensa de Perú…). 
El esfuerzo y la constancia invertidos en estos eventos han proporcionado al Instituto y 
a la UNED una posición académica de reconocido prestigio y un referente para todos 
aquellos asuntos relacionados con la seguridad y la defensa en Iberoamérica. Esto re-
presenta un estímulo para todos nosotros y nos anima a continuar con la realización de 
las jornadas que suponen un enorme esfuerzo organizativo. 

Las X Jornadas han conseguido congregar a 25 exper-
tos: 12 procedentes de países iberoamericanos (2 de 
Argentina, 1 de Brasil, 1 de Chile, 2 de Colombia, 1 de 
Costa Rica, 1 de Ecuador, 1 de Honduras y 3 de Mé-
xico), además de a ponentes españoles de reconocido 
prestigio del ámbito de la Universidad, de la Adminis-
tración y de la empresa. 
Se estructuraron en torno a cuatro conferencias im-

partidas por ponentes que ostentan importantes cargos y cuyas actividades están di-
rectamente relacionadas con Iberoamérica y el Caribe, como el general de división D. 
Luis Ruiz de Gordoa, consejero de Defensa y de Asuntos de Seguridad Hemisférica; D. 
Rafael Guarín Cotrino, asesor de Seguridad Nacional de Colombia; Dª. María del Mar 
López, del Departamento de Seguridad Nacional de 
la Presidencia de Gobierno de España y D. Rafael 
Garranzo, director general para Iberoamérica y el 
Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. Además, se constituyeron 
cinco mesas redondas para abordar temas tan ac-
tuales e interesantes como los grandes desafíos que 
en materia de seguridad afectan a Iberoamérica, las 
migraciones, el cambio climático, el crimen organiza-
do o las ciberamenazas.
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XII. Seminarios, jornadas y conferencias 
 Mesa redonda: Ceuta y Melilla hoy
Fecha: 30 de enero

Ponentes: D. Carlos Echeverría Jesús, subdirector del 
IUGM; D. Enrique Ávila Pérez, secretario de la UNED en 
Ceuta y D. Ángel Castro Maestro, profesor y coordinador de 
actividades culturales de la UNED en Melilla.
La experiencia de tres lustros celebrando, en el marco del 
Centro Asociado de la UNED de Ceuta y en colaboración 
con la Comandancia General de Ceuta, las Jornadas de 
Geopolítica y Geoestrategia nos ha permitido extraer dos 
lecciones aprendidas importantes. La primera, que ambas 
Ciudades Autónomas constituyen plataformas idóneas para 

analizar cuestiones de seguridad y defensa y, la segunda, que desde el punto de vista 
español y europeo conforman dos partes del territorio nacional y también comunitario que 
deben ser mejor conocidas y en consecuencia más aprovechadas en sus potencialidades. 

 Conferencia: La OTAN: 70 años de contribución a la paz y seguridad 
internacionales
Fecha: 21 de febrero
Presentación: D. Juan Francisco Martínez Núñez, 
secretario general de Política de Defensa; Dª. Rosa Martín 
Aranda, vicerrectora de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento y Divulgación Científica (UNED) y Dª. Alicia 
Alted Vigil, directora del IUGM. 
Ponente: D. Alejandro Alvargonzález San Martín, secretario 
general adjunto para Asuntos Políticos y de Seguridad de la 
OTAN.
En el 2019 se cumplió el septuagésimo aniversario de la creación de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que tiene sus orígenes en la firma del Tratado de 
Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico se com-
prometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de 
ellos y, qué mejor ocasión para analizar su trayectoria, la situación actual y los retos que 
le esperan en el futuro.
Para hablarnos de los cambios experimentados en la estructura de la OTAN para adap-
tarse a la situación internacional de cada momento, de los asuntos referidos a Rusia, 
Oriente Próximo o el norte de África, de las políticas que se deben asumir colectivamente 
en relación con temas tan complejos como el hacer frente a las amenazas del terrorismo o 
impulsar una mayor cooperación entre la OTAN y la Unión Europea, el IUGM ha tenido el 
privilegio de contar con un figura tan relevante como D. Alejandro Alvargonzález San Mar-
tín, que en esos momentos ostentaba el cargo de secretario general adjunto para Asuntos 
Políticos y de Seguridad, puesto equivalente al número 3 de la Alianza. 
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 Jornada: La transparencia y contratación 
electrónica en la contratación pública
Fecha: 22 de marzo
Presentación: Dª. Alicia Alted Vigil, directora del 
IUGM; D. Gerardo Sánchez Revenga, presidente 
de AESMIDE y, D. Justo A. Huerta Barajas, profesor 
y tutor del máster. 
Ponentes: D. Jorge Guillermo Pipaón Pulido y Dª. 
María Antonieta Fernández López. 

Mesa redonda Problemática práctica de la contratación electrónica: Moderador: D. Justo 
A. Huerta Barajas. Ponentes: D. Gabriel Sánchez Dorronsoro, Dª. Mª. Ángeles Graullera 
Sancho, D. Jorge Guillermo Pipaón Pulido, GB. D. Miguel García-Noblejas Sánchez-Cen-
dal y D. Álvaro Casillas.
La Jornada se planificó dentro del máster en Gestión de contratos y programas del sec-
tor 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). 
En la jornada se profundizó sobre los efectos que puede producir en el secreto comer-
cial la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, cuyo principal objetivo, según su Preámbulo, 
es el de «lograr una mayor transparencia en la contratación pública», lo cual puede 
entrar en colisión con el secreto comercial de los licitadores en el propio tratamiento 
del expediente de contratación. En este marco, se analizó también, como no podía ser 
de otra forma, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, en la que 
se traspone al Derecho Español la Directiva (UE) 2016/943, de secretos comerciales, 
siendo la primera norma española que se dedica íntegra y específicamente a regular 
los secretos empresariales. Además, se abordaron los problemas que la contratación 
electrónica está presentando a los licitadores y a los propios órganos de contratación, 
que se manifiestan, principalmente, en cuestiones técnicas que impiden la presenta-
ción en plazo de las ofertas. 
 Conferencia: Las Fuerzas Armadas en su proceso de continua adaptación: 
aspectos a afrontar a corto y medio plazo
Fecha: 27 de marzo
conferenciante: D. Fernando Alejandre Martínez, general de ejército, jefe de Estado 
Mayor de la Defensa
El jefe de Estado Mayor de la Defensa explicó las actuaciones más importantes que habrá 
que acometer para que las Fuerzas Armadas sean capaces de afrontar los nuevos retos 
y amenazas en un entorno cada vez más incierto y difuso y de 
poder participar con nuestros aliados en condiciones de igualdad. 
Comentó la importancia de la acción conjunta; de disponer de 
buenos sistemas de mando y control, así como de potenciar la 
instrucción y el adiestramiento del personal, elemento este último 
esencial que debe estar motivado con un modelo de carrera atrac-
tivo y con un sueldo acorde con la importante labor que realiza. 
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 Conferencia: Juan Sebastián Elcano: 
la epopeya de la primera vuelta al mundo
Fecha: 11 de abril
conferenciante: D. Carlos Martínez Shaw, ca-
tedrático de Historia Moderna de la UNED y D. 
Luis Mollá Ayuso, capitán de navío y escritor.
El 20 de septiembre de 1519, partió de San-
lúcar de Barrameda una expedición marítima 
financiada por la Corona de España, con el fin de llegar a las islas de la Especiería, 
capitaneada inicialmente por el portugués Fernando de Magallanes y, tras su muerte, 
por el marino español Juan Sebastián Elcano que consiguió culminar con éxito la gesta 
regresando a puerto español casi tres años después, siendo el primero en completar 
la vuelta al mundo. Al cumplirse el V centenario del inicio de esta hazaña, el IUGM ha 
querido contribuir mediante esta mesa redonda a visibilizar esta proeza que cambió el 
curso de la historia. 

 XI Jornadas de Estudios de Seguridad
Fecha: Del 21 al 23 de mayo

Las Jornadas de Estudios de Seguridad na-
cieron en el año 2009 con el fin de atender a 
las inquietudes detectadas entre los jóvenes 
investigadores para exponer sus puntos de vis-
ta 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 que-
dan recogidos como Actas y se publican en la UNED en la tienda libro electrónico. 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 de-
fendidas, el Comité Académico selecciona las mejores contribuciones y las somete a 
evaluación externa mediante un sistema de «doble ciego» (anónimo tanto para el eva-
luador como para el autor de la comunicación) para garantizar de esta forma el valor 
de la publicación. 

Las XI Jornadas se convocaron en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de 
la UNED nº 15, de 29 de enero de 2019. Quedaron estructuradas en tres paneles: I 
Amenazas y desafíos a la seguridad en la sociedad internacional; II El binomio desa-
rrollo-seguridad, análisis de las políticas y acciones llevadas a cabo por la comunidad 
internacional para contribuir a la paz y la estabilidad; y el III y último, dirigido a los 
doctorandos del programa de Seguridad Internacional para que presenten una comu-
nicación relacionada con el desarrollo de su trabajo de investigación. Se recibieron 31 
comunicaciones, de las que se admitieron y defendieron 18. De ellas, se seleccionaron 
8 que, tras superar la correspondiente evaluación externa, se publicarán en el 2020 
como capítulos del libro: El paradigma de la Seguridad Internacional en la consolida-
ción de la paz.
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 Mesa redonda: Desafíos económicos de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla
Fecha: 12 de junio
Ponentes: D. Carlos Echeverría Jesús, subdirector del IUGM; D. José María Mella Már-
quez, catedrático de la UAM e investigador principal de la Red AMENET y D. Gonzalo 
Escribano Francés, profesor titular de la UNED e investigador principal del Real Instituto 
Elcano. 
La ubicación geográfica y la realidad socioeconómica de las Ciudades Autónomas per-
miten avanzar en el análisis de las diversas dimensiones de la seguridad, en particular la 
económica, pues es la frontera terrestre entre España y Marruecos una de las más dra-
máticas del mundo en términos económicos.
Dos economistas conocedores de la situación de las Ciudades y de la región, contribuye-
ron a la necesaria reflexión sobre el presente y el futuro de los desafíos económicos en 
dicho escenario, alimentando un análisis necesario y del que se conoce poco, a pesar de 
su enorme importancia tanto en términos nacionales como internacionales.

 Jornadas: Archivos, bibliotecas y 
museos militares
Fecha: Del 12 al 14 de junio
Con la organización de estas jornadas 
se pretendió profundizar en los fondos 
documentales generados por la admi-
nistración militar a lo largo de los siglos 
y que se conservan en los archivos, bi-
bliotecas y museos españoles, además 
de los fondos arqueológicos, materiales 
y bibliográficos, herramientas básicas para el desarrollo de nuevas investigaciones. Ade-
más, los participantes pudieron conocer las posibilidades de estudio que brindan las fuen-
tes conservadas en estas instituciones públicas y debatir sobre las perspectivas que nos 
ofrecen para comprender mejor nuestro pasado. 
Las Jornadas pudieron enriquecerse en sus contenidos gracias al apoyo incondicional de 
la subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Defensa Dª. Marga-
rita García Moreno, así como por las facilidades ofrecidas tanto por el Instituto de Historia 
y Cultura Militar del Ejército de Tierra como por el Instituto de Historia y Cultura Naval de 
la Armada.

 Conferencia inaugural ICES 2019: Common myths of terrorism
Fecha: 26 de junio

Ponente: D. Todd Sandler de la Universidad de Texas. 
La conferencia Internacional sobre Economía y Seguridad 
(ICES) estuvo precedida por una ponencia inaugural a cargo 
de D. Todd Sandler, profesor de la Universidad de Texas. Todos 
los asistentes coincidieron en el interés, oportunidad y actuali-
dad del tema elegido, así como en el prestigio, la solvencia y la 
capacidad de comunicación del profesor Sandler.
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 Conferencia: En los dolores de parto del mundo multipolar: hegemónicos y 
emergentes
Fecha: 5 de noviembre
Ponente: D. Rafael Poch de Feliú Fernández. 
En esta conferencia se analizó, con el estilo singular que caracteriza al ponente, más aca-
démico que periodístico, el papel e influencia global de los tres grandes hegemones: Es-
tados Unidos, Rusia y China. Tres actores determinantes en la configuración del liderazgo 
global y del orden mundial, los dos últimos cada vez asumiendo un protagonismo mayor en 
el ámbito internacional en su afán de debilitar la supremacía estadounidense. Sin olvidar la 
emergencia de nuevas potencias como India, Japón y Corea o el protagonismo que debe 
asumir la Unión Europea en el complejo puzle estratégico.

 Conferencia: Una perspectiva de la exploración 
humana y robótica del espacio
(Actividad realizada conjuntamente con la Universidad 
Antonio de Nebrija y el INTA)
Fecha: 7 de noviembre
Modera: D. Carlos Espaliú Berdud, investigador principal 
del grupo sobre Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflic-
tos de la Universidad Antonio de Nebrija.
Ponentes: Dª. Ana Díaz Artiles, profesora e investigadora 
asociada en el departamento de Mecánica Espacial de la 
Universidad de Cornell y D. Javier Gómez Elvira, director 
del departamento de Cargas Útiles y Ciencias del Espacio 
del INTA. 
A las 2h 56’ (hora internacional UTC) de un 21 de julio 
de 1969, el astronauta Neil Armstrong tras hollar la Luna 
pronunció: That’s one small step for man; one giant leap 
for mankind, culminando así una de las mayores gestas del siglo XX. El IUGM no quiso 
desaprovechar esta oportunidad en el año que se cumple el quincuagésimo aniversario 
de esta efeméride para, en colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija y el INTA, 
reunir a dos grandes expertos que explicaron las dificultades encontradas en esa odisea, 
los avances experimentados en los trajes espaciales, los futuros desarrollos robóticos y los 
problemas que se presentan para conseguir la que puede ser una de las grandes hazañas 
del siglo XXI, que el hombre pise el suelo de Marte.

 Mesa redonda: La actividad yihadista en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
Fecha: 20 de noviembre
Modera: D. Carlos Echeverría Jesús, subdirector del IUGM.
Ponentes: D. Manuel Llamas Fernández, general jefe de la Policía Judicial de la Guardia 
Civil y D. Luis de la Corte Ibáñez, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Ins-
tituto de Ciencias Forenses y de Seguridad de la UAM. 
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Las Ciudades Autónomas y, sobre todo, las regiones marroquíes circundantes han venido 
constituyendo escenarios donde las detenciones de yihadistas producidas desde hace 
años, así como el simbolismo que ambas Ciudades tienen en la propaganda yihadista 
de grupos como Al Qaida y el Estado Islámico, han provocado honda preocupación en la 
opinión pública.
Para analizar este importante asunto de forma rigurosa, la mesa redonda contó con dos 
grandes expertos que de forma empírica transmitieron la realidad de la situación, en un 
esfuerzo investigador y de comunicación enormemente enriquecedor, y propiciado de 
nuevo por el IUGM.
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XIII. Presentación de libros
 Presentación del libro La innovación en defensa. 
Una actividad esencial para cumplir la misión
Fecha: 5 de febrero
autor: D. Carlos Martí Sempere.
intervinieron: D. Juan Antonio Moliner González, 
subdirector del IUGM; D. Vicente Ortega Castro, 
catedrático de teoría de la señal y comunicaciones de 
la UPM y D. Antonio Fonfría Mesa, profesor de la UCM.

Este 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, examinando su facultad para mejorar las capacidades ope-
rativas de las Fuerzas Armadas, los mecanismos a través de los cuales se materializa 
la 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 dificul-
tades intrínsecas y, por último, se exploran las implicaciones prácticas que se deducen 
de las cuestiones tratadas.
Esta obra presenta una visión amplia y coherente del papel de la innovación en defensa, 
lo que ayuda a comprender mejor su importante función para proteger a la sociedad. El 
documento tiene especial interés para todos aquellos profesionales relacionados de una 
u otra forma con esta actividad, así como para aquellas personas interesadas en cono-
cer, con mayor detalle y profundidad, esta importante faceta de la defensa. 

 Presentación del libro Seguridad humana y migraciones en la 
frontera sur de Europa
Fecha: 25 de abril
autora: dª. susana ferreira.
intervinieron: Dª. Alicia Alted Vigil, D. Rafael García Pérez, Dª 
Teresa Rodrigues y Dª. Cristina Gortázar Rotaeche.
Este libro examina la gestión de los flujos migratorios en el Medite-
rráneo desde una perspectiva de seguridad internacional. Los inten-
sos flujos migratorios registrados durante el año 2015 y las trage-
dias en el mar Mediterráneo han puesto a prueba los mecanismos 
de las políticas de inmigración y asilo de la Unión y su capacidad 

para responder a las crisis humanitarias. Además, estos 
flujos de diferentes intensidades y geografías represen-
tan una amenaza para la seguridad interna de la UE y 
sus Estados miembros. Al utilizar España e Italia como 
estudios de caso, la autora teoriza que la UE, dada su 
incapacidad para adoptar e implementar una política co-
mún para gestionar eficazmente los flujos migratorios en 
su frontera sur, utiliza una estrategia de disuasión basada 
en denominadores comunes mínimos.
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 Presentación del libro Pensamiento y guerra
Fecha: 29 de abril
intervinieron: D. José Luis Calvo Albero, D. José García Canei-
ro y D. José María Pardo de Santayana.
A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, el filósofo fran-
cés Jean Guitton impartió una serie de conferencias centradas 
en el papel de la estrategia, su esencia y sus principios. En ellas 
expone un método de pensamiento sintético para comprender la 
guerra, guiado por el siguiente leitmotiv: «Del mismo modo que la 
metafísica es la forma más alta de pensamiento, a la estrategia le 
corresponde el mismo lugar en el dominio de la acción». A lo largo 
de estos textos, reeditados recientemente con la colaboración de 
los profesores de la Escuela de Guerra de Francia, Guitton evi-

dencia la estrecha vinculación entre el pensamiento estratégico y la filosofía, pues «detrás 
de las victorias de Alejandro siempre se encuentra Aristóteles». Incluso con los cambios 
de las últimas décadas, que han transformado profundamente la guerra, los principios rec-
tores de ésta permanecen y muchas de las reflexiones que les dedica el pensador francés 
conservan su vigencia. Reflexiones en las que se aborda la relación entre el pensamiento 
y la acción en lo que tiene de más decisivo para el destino de la humanidad, tanto en el 
pasado siglo como en nuestro momento presente.
 Presentación del libro Preparando la Transición:  
el General Manuel Díez-Alegría
Fecha: 9 de mayo
autor: D. Pablo González-Pola de la Granja.
intervinieron: D. Fernando Alejandre Martínez, jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, y D. José Miguel Ortí Bordás, ex vicepresi-
dente del Senado. 

La hipótesis de la investigación 
tiene que ver con la división de 
la clase política durante el fran-
quismo, a mediados de la dé-
cada de 1960, entre aperturistas e inmovilistas. ¿Ocu-
rrió 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 sesenta, desde el órgano castren-
se 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 a los más moderados y por otro, como referente para la oposición polí-
tica 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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 Presentación del libro Defensa: Estado y sociedad. El caso 
de España
Fecha: 22 de mayo
intervinieron: D. Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de Socio-
logía de la UCM; D. Juan Antonio Moliner González, subdirector del 
IUGM; D. Antonio Martínez González, profesor de Economía Apli-
cada de la URJC y D. Jesús Rafael Argumosa Pila, director de la 
Cátedra de Estudios Estratégicos del IEEI. 
Esta obra es el resultado de un trabajo de investigación desarrolla-
do en el marco de la Cátedra de Estudios Estratégicos del Instituto 

Europeo de Estudios Internacionales. Tiene un contenido particularmente divulgativo 
de la configuración de la Defensa desde prácticamente todos los puntos de vista posi-
bles lo que facilita el conocimiento de cada uno y hace más completa la comprensión 
global, al objeto de que pueda ser-
vir de guía vehicular para que los 
ciudadanos españoles conozcan 
con mayor profundidad las singu-
laridades de la defensa como un 
activo importante y necesario del 
Estado y de la sociedad.

 Presentación del libro Liderazgo estratégico en España 1475-2018
Fecha: 6 de junio
coordinador: D. Agustín Guimerá Ravina.
intervinieron: D. Amando de Miguel, catedrático emérito de Sociología de la UCM; 
D. Francisco J. Dacoba Cerviño, director del IEEE; D. José Morilla Critz, catedrático 
emérito de Historia Económica de la UAH y D. Agustín Guimerá Rovina, investigador 
científico del Instituto de Historia CSIC. 

La obra presentada es la culminación de un trabajo 
de investigación que bajo la dirección de Agustín 
Guimerá y reuniendo a un equipo multidisciplinar 
de militares y civiles expertos en campos variados 
de conocimiento, han abordado el análisis del li-
derazgo estratégico. Para ello se ha adoptado una 
perspectiva longitudinal con el estudio de relevan-
tes figuras de la historia de España y otros países 
y, también transversal, analizando el concepto de 
liderazgo estratégico y su influencia en el devenir 
de sociedades e instituciones.
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 Presentación del libro Los crímenes internacionales en la 
jurisprudencia latinoamericana
Fecha: 18 de septiembre
autora: Dª. Elena Maculan.
intervinieron: D. Miguel Requena y Díez de Revenga, catedrático 
de Sociología de la UNED; Dª. Alicia Gil Gil, catedrática de Dere-
cho Penal de la UNED; D. Manuel Ollé Sesé, profesor asociado de 
Derecho Penal de la UCM y D. Manuel Cancio Meliá, catedrático 
de Derecho Penal de la UAM. 

Este libro indaga de manera crítica la ratio, la orientación (garan-
tista o neopunitivista) y los efectos que la jurisprudencia latinoamericana produce en 
la definición de los crímenes internacionales, en los principios fundamentales del De-
recho Penal y en la arquitectura de los poderes estatales, confirmando el papel de los 
tribunales nacionales (penales y constitucionales) como artífices del proceso evolutivo 
del Derecho Penal Internacional.

 Presentación del libro Después del 68: la deriva terrorista 
de occidente
Fecha: 3 de octubre
editores: D. Juan Avilés, D. José Manuel Azcona y D. Matteo 
Re.
intervinieron: D. Carlos Echeverría Jesús, subdirector del IUGM; 
D. Juan Avilés Farré, catedrático de Historia Contemporánea y D. 
Matteo Re, profesor de la URJC. 

Los autores de este libro llevan a cabo un estudio detallado del 
legado del movimiento del 68 y su distorsión violenta a través 
de una amplia y detallada panorámica acerca de lo que ocu-
rrió en Occidente antes, durante 

y después de 1968. En el libro se analizan las organiza-
ciones guerrilleras latinoamericanas que más influyeron 
en Europa, los nexos culturales entre revolucionarios de 
distintos países, el auge de los nacionalismos violentos, 
el marxismo-leninismo en su vertiente armada, las res-
puestas reaccionarias y la violencia transnacional.
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 Presentación del libro La quinta columna. La guerra clandes-
tina tras las líneas republicanas
Fecha: 11 de diciembre
autores: D. Alberto Laguna Reyes y D. Antonio Vargas Márquez. 
intervinieron: D. Pablo González-Pola de la Granja y D. Alberto 
Laguna Reyes. 

Ochenta años después del final de la Guerra Civil española, la ac-
tuación de la Quinta Columna franquista tras las líneas republicanas 
sigue siendo todavía uno de los aspectos más desconocidos de la 
contienda. A través de diferentes organizaciones clandestinas, cien-

tos de hombres y mujeres llevaron una doble vida para infiltrarse, obtener información del 
enemigo y preparar evasiones hacia la zona franquista. Eran, en su mayoría, personas 
anónimas cuyas acciones nunca fueron dadas a conocer por las autoridades, pero que 
lograron cambiar una parte de la historia de esta guerra.
Por primera vez, todas estas extraordinarias historias de «emboscados» en territorio repu-
blicano llegan a los lectores en un relato riguroso y vibrante que reconstruye la otra guerra 
que se libró en España entre 1936 y 1939: la guerra secreta en territorio enemigo.
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XIV. Publicaciones
Promover la difusión de obras científicas relacionadas con la paz, la seguridad y la 
defensa figura como uno de los objetivos destacados del IUGM. La investigación y 
reflexiones que se generan en el entorno del Instituto requieren su difusión escrita en 
el ámbito científico, es decir, su publicación. Esta se canaliza de dos modos: bien por 
medio de convenios suscritos con otras instituciones para la edición de obras conjuntas 
de aquellos textos que sean de interés para ambas partes, o bien a través de publica-
ciones editadas por el propio IUGM. En este sentido, el Consejo Editorial ha continuado 
su labor de supervisión de dichas publicaciones y de establecimiento del procedimiento 
de evaluación externa.
 Una de las novedades producidas en este ámbito es la firma del Acuerdo para la inte-
gración de las publicaciones del IUGM en el catálogo de la Editorial UNED, así como 
para que este órgano se encargue de la edición tanto impresa como electrónica de las 
obras, así como de su difusión y comercialización. 

a) Libros editados por el Instituto durante el año 2019

Actas de las XI Jornadas de Estudios de Seguridad 

Carlos Echeverría Jesús; María Isabel García García; Pablo 
Gómez Godoy; Vicente Hueso García; Juan Antonio Moliner 
González; Pedro Panera Martínez; Miguel Requena y Díez de 
Revenga (coordinadores).
Con esta publicación electrónica se da cumplimiento a lo dis-
puesto en la base 14 de la convocatoria de las XI Jornadas de 
Estudios de Seguridad, publicada en el Boletín Interno de Coor-
dinación Informativa nº 15, de 29 de enero de 2019, en donde 
se establece que «Todas las comunicaciones admitidas y defen-
didas 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». 

Escenarios emergentes: Asia-Pacífico y Sahel 

Laura González Piote (editora)

Los problemas y conflictos que aquejan a Asia-Pacífico y 
Sahel, así como el interés que ambas regiones suscitan 
en materia de Seguridad Internacional entre la comunidad 
académica, llevaron al IUGM a titular las X Jornadas de 
Estudios de Seguridad que se celebraron en su sede los 
días 22, 23 y 24 de mayo de 2018: Escenarios emergentes: 
Asia-Pacifico y Sahel.
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La edición de 2018 se organizó en tres paneles que han dado lugar a los tres capítulos 
que componen este libro «La región Asia-Pacífico: espacio de oportunidades y de in-
certidumbre»; «El Sahel como paradigma de enfoque integral en la gestión de crisis»; 
y «Programa de Doctorado en Seguridad Internacional», en el que participaron los 
doctorandos del citado programa.
En este documento se recogen las comunicaciones que, una vez presentadas por los 
autores en las Jornadas, resultaron seleccionadas y superaron un proceso de eva-
luación externa. La totalidad de las comunicaciones que se presentaron se pueden 
encontrar en la publicación Actas de la X Jornadas de Estudios de Seguridad, editada 
por el Instituto en formato digital y disponible en la tienda libro electrónico de la UNED.
 

Liderazgo estratégico en España: 1475-2018

Agustín Guimerá Ravina (Coordinador)

Los grandes retos de nuestra civilización occidental precisan hoy 
de un mayor liderazgo estratégico. Pero esta actividad es mucho 
más que la suma de los dos conceptos. Constituye un arte infre-
cuente, a caballo entre los mundos de la política y la estrategia, 
donde convergen la visión de futuro y la determinación de lograr 
unas metas realistas en un tiempo razonable. Puede ser ejercido 
por personas concretas o integradas en un entramado institucio-
nal, más grande que sus propios intereses. Este libro representa 
una puesta en común sobre este tema poco estudiado en nues-

tro país, reuniendo a expertos en historia, ciencias políticas, defensa y seguridad, 
sociología, psicología y empresa. Apuesta por una perspectiva de larga duración del 
liderazgo estratégico en España, desde el reinado de los Reyes Católicos, donde se 
plantó la semilla de nuestro Estado moderno, hasta la actualidad. Defiende la exis-
tencia de una cultura estratégica propiamente española, verdadera manifestación de 
un sustrato de identidad diferenciado con respecto a otros países europeos.

b) Otros libros de interés 
Gutiérrez Mellado y su tiempo (1912-1995). Alianza Editorial 

Fernando Puell de la Villa 

El Instituto animó al autor del libro a acometer una nueva edición de su 
anterior obra: Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995), del 
año 1997, que se encontraba agotada. 
Este nuevo documento, que amplía y mejora el anterior, no solo nos 
permite conocer en profundidad la trayectoria del biografiado, sino 
también el entorno en el que se movió y los acontecimientos históricos 

que le tocó vivir. Estamos convencidos de que el libro ayudará a que la sociedad espa-
ñola conozca mejor la contribución de este gran militar al proceso de transición pacífica 
a un régimen democrático que aconteció en España, colaborando para que nuestros 
descendientes conozcan su legado y lo puedan transmitir a generaciones futuras. 
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 XV. Convenios
Los Convenios de colaboración formalizados por el IUGM durante 2019, han sido los 
siguientes:

 � Acuerdo para la integración de las publicaciones del IUGM en el catálogo edito-
rial de la UNED, firmado el 11 de diciembre de 2019.

 � Convenio de cotutela de tesis doctoral entre la UNED y la Universidad de An-
gers (Francia) con la finalidad de regir las modalidades relativas a la formación 
de D. Jules Rodrigues, en vista a la realización de una tesis doctoral, en régi-
men de cotutela, con el título La política de defensa de la España democrática 
(1988-2015).

 � Acuerdo con el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa, limitado a 4 años 
académicos, que permite el intercambio de estudiantes así como la supervisión 
y tutoría de los estudiantes predoctorales en el marco de la Escuela Europea 
de Doctorado.

En el ámbito iberoamericano, a lo largo de 2019 se ha avanzado en la redacción de dos 
Convenios que se tiene previsto firmar en el primer trimestre del 2020 y se han iniciado 
las conversaciones para un tercero. El primero, con la Universidad de Guam, promovi-
do por el Ministerio de Defensa en el marco de los eventos que se llevan a cabo para 
conmemorar el quingentésimo aniversario de la primera circunnavegación de Magalla-
nes y Elcano, con el objetivo de establecer las bases para publicar un libro en el que 
colaborarán académicos de Guam y España, que recoja el paso y la permanencia de 
España durante varios siglos en esa Isla del Pacífico. El segundo, se ha preparado 
con el Colegio Interamericano de Defensa, órgano dependiente de la Organización de 
Estados Americanos, para promover el intercambio académico, particularmente en lo 
que se refiere a estudios de doctorado entre el Colegio y el IUGM. Finalmente, a ins-
tancias de la Fundación de la Escuela Diplomática de Perú, dos miembros del IUGM 
fueron invitados en el mes de noviembre a participar en las Jornadas de Seguridad 
Internacional organizadas conjuntamente por la Fundación y la Fuerza Aérea de Perú. 
La Fundación mostró su interés en establecer un Convenio con el IUGM para el inter-
cambio de experiencias docentes e investigadoras. 
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 XVI. Biblioteca
La biblioteca del IUGM, en su condición de biblio-
teca sectorial de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, forma parte del sistema de bi-
bliotecas de la UNED. En total coordinación con el 
resto de las de esta Universidad, tiene como ob-
jetivo principal servir de apoyo a la docencia y a 
la investigación del Instituto, procurando satisfacer 
las necesidades de información e investigación de 
sus usuarios: estudiantes de posgrado y personal 
docente e investigador. Para ello pone a su dispo-
sición sus instalaciones en un horario que regularmente ha sido en 2019 de lunes a 
viernes de 9:00 a 16:30 h —aunque de forma excepcional ha abierto sus puertas los 
sábados de 9:00 a 14:00 con motivo de la celebración de las jornadas presenciales en 
el Instituto—. Estas instalaciones disponen de una sala de libre acceso a los fondos, 
con doce puestos de lectura con puntos de carga para dispositivos portátiles, conexión 
wifi gratuita, y dos ordenadores de acceso público a Internet; además de un depósito 
de acceso restringido al fondo más especializado.
La biblioteca del IUGM es, dentro de la UNED, la depositaria de los fondos específi-
camente relacionados con los temas de investigación del Instituto, es decir, la paz, la 
seguridad y la defensa y otros que confluyen en ellos como el derecho y la cooperación 
internacionales, además de, por supuesto, los asuntos militares. Estos fondos se com-
ponen de monografías, publicaciones periódicas, obras de referencia, así como de la 
colección de tesis, memorias de investigación, etc. leídas en el Instituto hasta este año, 

siendo posible la consulta de las aprobadas a par-
tir de 2019, una vez digitalizadas, en el repositorio 
institucional e-Spacio UNED. 
Tanto la dirección del Instituto como sus profesores 
e investigadores, aparte del personal de la bibliote-
ca, se preocupan de que el fondo relativo a dichas 
materias se halle lo más vigente posible, satisfacién-
dose casi el 86 % de las desideratas efectuadas.
El fondo bibliográfico 
de la biblioteca cuen-

ta actualmente con alrededor de 9.925 volúmenes, ha-
biéndose incorporado este año 103 volúmenes, 35 por 
compra y 68 provenientes de donaciones, continuándo-
se con la línea de cooperación y estrechamiento de la-
zos con otras instituciones.
Respecto a las publicaciones periódicas, se contabilizan 
273 títulos. De estos se mantienen vivos en nuestra co-
lección 67 (57 en papel, 8 en papel y en línea, y dos solo 
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en línea); del total de 67, lo hacen mediante suscripción 24, y 43 por donación. Diez 
títulos están disponibles en línea, por lo que se pueden consultar a través del busca-
dor de recursos de la Biblioteca de la UNED.
Respecto a los recursos electrónicos, durante el periodo de suscripción de la base 
de datos Armed Conflict Database (ACD), del International Institute for Strategic Stu-
dies, hasta enero de 2019 hubo 61 consultas en total, mientras que el resto del año 
el IISS proporcionó acceso libre a todos los miembros de la comunidad UNED. 
La afluencia de usuarios en 2019 ha alcanzado las 601 visitas, de las cuales 4 con-
sultaron las bases de datos presencialmente en las propias instalaciones, 31 consul-
taron la sección de hemeroteca y 15 requirieron búsquedas bibliográficas. También 
se han llevado a cabo sesiones de alfabetización informacional: 3 individuales en la 
biblioteca y 2 colectivas —con un total de 72 asistentes— en las inauguraciones de 
los dos másteres impartidos por el Instituto. 
En lo referente a la visibilidad en Internet, 
este año el apartado web de la biblioteca 
http://iugm.es/biblioteca, dentro del sitio 
web del Instituto, ha recibido 1.893 visi-
tas, de las cuales 240 han sido a los bole-
tines de novedades mensuales de 2019, 
y 35 a los boletines de novedades de los 
años anteriores.
Además se han emitido 2 pasaportes del 
Consorcio Madroño.
En 2019 se han realizado 44 préstamos manuales para usuarios del IUGM; 16 présta-
mos intercampus, es decir, solicitados por las bibliotecas Central (12), el personal de 
Bravo Murillo (3) y la biblioteca de Campus Norte (1); y 55 préstamos interbiblioteca-
rios, o sea, solicitados a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (PI) de la 
Biblioteca Central por bibliotecas de centros asociados de la UNED y de otras universi-
dades u organismos. Asimismo la biblioteca tramita el listado de personal del Instituto 
autorizado a usar este servicio con cargo a nuestra institución.
Ateniéndonos al perfil de usuario, los préstamos se realizaron mayoritariamente a 
nuestros estudiantes de posgrado, además de a los profesores y, por el PI, a los cen-
tros asociados de la UNED y a otras instituciones y universidades.
Aunque la biblioteca no cuenta con servicio de reprografía para usuarios externos, en 
2019 se han realizado 27 digitalizaciones de documentos para el PI. 
Hemos de decir en relación con este servicio, que la biblioteca se encuentra amparada 
por las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) respec-
to al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). 

Como trabajos destacables en la biblioteca en este año debemos mencionar:
 � El cambio de sistema integrado de gestión bibliotecaria a Alma y del buscador 

Primo de ExLibris, por supuesto junto con el resto del sistema de bibliotecas de 
la UNED.
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 � 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 sobre el general Manuel Gutiérrez Mellado; 
libros de investigación editados 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 revisión de los códigos de la bibliografía recomendada de las asignaturas de 
los dos másteres que imparte el IUGM.

 � La suscripción de nuevos títulos de revistas de temática de historia militar y mi-
graciones, además de tener acceso a la base de datos ACD, antes mencionada.

 � La elaboración de un tríptico informativo de la biblioteca y otro de los recursos 
electrónicos y su modo de acceso.

 � 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 de la Hemeroteca Central, para reforzar la estrate-
gia colaborativa y optimización de recursos.

 � Además de la donación de una importante cantidad de la producción editorial del 
Instituto a la Universidad Nebrija.

 � El activo papel de la biblioteca en la donación para la Biblioteca Central de Hu-
manidades de la UNED de Madrid de mobiliario 9 sillas con soporte lateral para 
escritura, 7 sillas sin soporte, pero con reposabrazos y 2 mesas, el pasado junio.

Sigue siendo 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. 
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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 
transformando las costumbres de la sociedad actual y un buen diseño de una página 
web es muy importante para atraer a potenciales estudiantes. 
Pero el acceso a la página 
web es solo el principio. 
El perfil de estudiante del 
IUGM demanda disponer 
de unas infraestructuras 
tecnológicas que permi-
tan tanto a los profesores 
como los estudiantes in-
teractuar, teniendo muy 
en cuenta que nuestra 
modalidad principal es la 
enseñanza online, y que 
la UNED, haciendo ho-
nor a su lema, asegura la 
enseñanza «Estés donde 
estés». Por este motivo el 
IUGM no escatima esfuer-
zos, dentro del marco de la UNED, en mejorar anualmente sus medios con el fin de ga-
rantizar que las conexiones con los estudiantes sean cada vez más rápidas, de mejor 
calidad, 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. 
a) Países/Regiones/Continentes desde los que se ha producido el acceso (en %):
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b) Dispositivos desde los que se ha accedido (en %):

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

d) Distribucción por horas de los accesos




