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PRESENTACIÓN
En la intervención que realicé en el Patronato de 28 de junio
de 2018, en el que se ratificó mi nombramiento como directora
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM), me
comprometí a ampliar el horizonte del Instituto en los ámbitos de
la docencia y la investigación, a difundir sus actividades en una
sociedad inmersa en procesos de cambios muy rápidos y a contribuir a la promoción de la cultura de Seguridad y Defensa en el
seno de un organismo universitario en el que conviven civiles y
militares. Estos fueron los ejes fundamentales de un camino que
emprendí entonces y del que he procurado no desviarme.
El IUGM es un centro universitario de posgrado patrocinado por
la UNED (Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del
Conocimiento y Divulgación Científica) y el Ministerio de Defensa
(SEGENPOL) que tiene como objetivo fundamental contribuir a
fomentar en la sociedad una cultura de Paz, Seguridad y Defensa
mediante el estudio e investigación de temas relacionados con ese
objetivo y la convivencia, respeto, entendimiento y dialogo en su
seno de hombres y mujeres, civiles y militares.
Esos tres conceptos no pueden disociarse porque la paz y la
seguridad sólo se garantizan con una adecuada y eficaz política
de Defensa. Como se indica en la Directiva de Defensa Nacional
2020, «la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema
de seguridad» y [la Defensa] tiene como objetivos fundamentales, primero «proteger al conjunto de la sociedad española, su
Constitución, y los valores, principios e instituciones que esta consagra» [...]; y, en segundo lugar, «contribuir a la preservación de la
paz y seguridad internacionales en el marco de los compromisos
contraídos por España».
Uno de los instrumentos más importantes para proteger a la sociedad de los principales riesgos y amenazas que la acechan (en
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línea con lo que se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional
de 2017) son las Fuerzas Armadas. De ahí la responsabilidad
de los organismos implicados en la promoción de una cultura de
Paz, Seguridad y Defensa, entre ellos el IUGM, en contribuir a
su conocimiento y valoración en el seno de una sociedad que ya
no puede adoptar una actitud pasiva ante la Seguridad, pues una
sociedad que conoce los riesgos, amenazas y desafíos a los que
se enfrenta, está mucho mejor preparada para hacerles frente y
sobreponerse a las crisis que se produzcan como consecuencia
de estos. En este sentido, creo que los ciudadanos de una sociedad democrática como la nuestra deben tener una mínima base
formativa sobre lo que entendemos por cultura de Seguridad y
Defensa para poder expresar juicios críticos y constructivos acerca
de temas muy sensibles y que encierran importantes implicaciones
en todos los ámbitos de la actividad humana.
Los riesgos y amenazas que se determinan en la Estrategia de
Seguridad Nacional vienen siendo objeto de estudio, análisis y
reflexión en el marco de las enseñanzas regladas (Másteres y
Doctorado) y no regladas (Cursos de Formación Permanente y
Títulos Propios) que oferta el Instituto. Así, además de los tradicionales conflictos armados, temas como el terrorismo, el crimen
organizado, la trata de seres humanos, las ciberamenazas, las
«fake news», los flujos migratorios irregulares, el cambio climático, las tensiones derivadas de los desequilibrios demográficos... y
un largo etcétera; son objeto de interés y tienen su reflejo en las
actividades docentes y de difusión y trasferencia del conocimiento
que se llevan a cabo en el Instituto.
En mi presentación de la Memoria correspondiente al año 2019
aludía a la situación en la que nos encontrábamos con el término
de «incertidumbre». A finales de 2020 esa sensación que genera
la falta de certeza, de conocimiento sobre algo que nos afecta de
manera muy directa, se ha visto multiplicada de manera exponencial con la crisis sanitaria global provocada por el COVID 19.
A principios de 2020 la sociedad española era todavía ajena a
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los profundos y dramáticos cambios que se iban a producir y que
se instalaron en nuestras vidas a partir del 16 de marzo, en que
todo el país se vio obligado a un confinamiento domiciliario sin
precedentes.
Esto indudablemente afectó a todos los ámbitos de la sociedad y
entre ellos al docente. Profesores, alumnos y personal administrativo se vio obligado, en un primer momento, a interrumpir las
clases y a posponer o cancelar todas las actividades programadas.
Sin embargo, de alguna manera había que seguir y el hecho de
estar el IUGM integrado en la estructura académica de la UNED,
facilitó el camino para retomar relativamente pronto la actividad
a distancia en la modalidad del teletrabajo y a través de nuevas
plataformas digitales. En este sentido desde el Instituto, y con la
inestimable ayuda del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED
(CEMAV) y del Centro de Atención a Usuarios en el uso de las
diferentes aplicaciones informáticas (CAU), se pudo ir reanudando
la actividad docente online de marzo a mediados de junio y la actividad semipresencial desde entonces.
Una de mis prioridades cuando me incorporé al Instituto, fue
aumentar su visibilidad online a través de una página web dinámica, una presencia activa en redes sociales y una dotación de
los medios tecnológicos digitales que demandan las nuevas formas de transmisión del conocimiento. En esos tres frentes se ha
actuado y creo que con bastante eficacia hasta ahora. Además, la
crisis sanitaria que estamos viviendo, ha potenciado esa necesidad de presencia digital. En este sentido, gracias al compromiso
y esfuerzo de todo el personal civil y militar del Instituto y a la
orientación y el apoyo tecnológicos que se nos presta desde la
UNED como ya he indicado, hemos podido desarrollar las actividades con cierta normalidad, dentro de la situación anómala que
estamos viviendo.
De entre las diferentes actividades llevadas a cabo en el año 2020
y que se detallan a lo largo de esta Memoria, quiero destacar dos:
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la puesta en marcha del Máster de Historia Militar de España que
ha comenzado su andadura en este curso académico 2020 – 2021
y la celebración de la Mesa Redonda: «El futuro de la Agenda de
Mujer, Paz y Seguridad» el 23 de noviembre, en colaboración con
la Fundación Mujeres por África y el Ministerio de Defensa.
Con el acto de la Mesa Redonda las instituciones organizadoras
querían sumarse a la conmemoración del veinte aniversario de la
aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad, orientada a
impulsar la participación de las mujeres en la prevención y resolución de los conflictos, las negociaciones de paz, y en las misiones
internacionales de mantenimiento de la paz: entre otros objetivos
tendentes todos ellos a fomentar la perspectiva de género en la
Agenda Internacional de Paz y Seguridad.
Toda violencia es evitable, por ello la esencia de una cultura de
Paz, a la que toda sociedad debe aspirar como el más noble de
sus anhelos, reside en la idea de prevenir la violencia y tratar de
dar respuesta a las causas más profundas que la producen. En
este proceso el papel de la mujer como agente activo es fundamental y es lo que realmente puede garantizar la consecución de
un desarrollo sostenible que permita a las sociedades prosperar en
marcos de equidad, democracia y libertad.
Alicia Alted Vigil
Directora
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I. PATRONATO DE HONOR

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY
D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
D.ª Margarita Robles Fernández

Presidente del Gobierno
Ministra de Defensa

D.ª Isabel Celaá Diéguez

Ministra de Educación y Formación
Profesional

D. Miguel Ángel Villarroya Vilalta

Jefe de Estado Mayor de la Defensa

D. José Manuel Pingarrón Carrazón

Secretario General de Universidades

D.ª María Amparo Valcarce García

Subsecretaria 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. Enrique Ossorio Crespo

Consejero de Educación y Juventud
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
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II. PATRONATO

PRESIDENTE
D. Ricardo Mairal Usón

Rector de la UNED

VICEPRESIDENTE
D. Juan Francisco Martínez Núñez

Secretario General de Política de
Defensa (SEGENPOL)

VOCALES
D.ª Alicia Alted Vigil

Directora del Instituto (UNED)

D. Manuel Garat Caramé

Subdirector del Instituto (MD)

D. Carlos Echeverría Jesús
D. Juan José de la Vega Viñambres
D.ª Rosa María Martín Aranda

D.ª Laura Alba Juez
D. Mario Pena Garrido

D.ª Rebeca De Juan Díaz
D. Luis Miguel Yagüe Herreros
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Subdirector del Instituto (UNED)
Administrador del Instituto (UNED)
Vicerrectora 1.ª Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento
y Divulgación Científica (UNED)
Vicerrectora 2.ª Vicerrectora
Interna-cionalización. (UNED)

de

Vicerrector de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y
Desarrollo Social (UNED)
Secretaria General (UNED)
Subdirector General de Cooperación y
Defensa Civil (MD)

D. Francisco José Dacoba Cerviño

Director del Instituto Español Estudios
Estratégicos (MD)

D. José María Millán Martínez

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

D. Alfonso Vallés Sales

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 (MD)

D. José Luis Calvo Albero

Director de la División de Coordinación
y Estudios de Seguridad y Defensa de
SEGENPOL (MD)

D. Juan Avilés Farré
D.ª Fanny Castro-Rial Garrone

Profesor del Instituto (UNED)
Profesora del Instituto (UNED)

SECRETARIO
D. Alejandro Ferreira Velón

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 especializado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad y la defensa, para
suplir la carencia en el ámbito universitario español de este tipo de
estudios, hasta entonces prácticamente vinculados a los centros de
enseñanza militar. La Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), considerándolo un instrumento idóneo para estrechar los
lazos entre los ámbitos político, militar y académico, aceptó el reto y
aportó su particular sistema de enseñanza a distancia y de incorporación de los avances tecnológicos que caracterizan al mundo actual.
El Instituto recibe su nombre del capitán general Manuel Gutiérrez
Mellado, señera figura militar que se distinguió, entre otras cosas,
por defender y difundir la idea de implicar a la Universidad en
temas tradicionalmente privativos del mundo castrense, al objeto
de aproximar las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que forman
parte y a la que deben servir.
Dando su nombre a este Instituto, el Gobierno de España y la
UNED han querido perpetuar la memoria de este excepcional militar de la transición y de sus muchas aportaciones a la consolidación de la democracia en España. A tal fin, el Consejo de Ministros
aprobó, el 24 de octubre de 1997, el Real Decreto 1643/1997 por el
que se creó, en la UNED, el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado de estudios sobre la paz, la seguridad y la defensa, con
los objetivos de desarrollar la investigación científica desde una
perspectiva inter y pluridisciplinar, de fomentar las enseñanzas de
postgrado, de promover la difusión de obras científicas y de crear un
marco de reflexión y diálogo en cualquiera
de los aspectos relacionados con la paz, la
seguridad, la defensa y los asuntos militares.
El emblema del Instituto es un escudo de la
UNED al que se le han añadido la espada de
la seguridad y la rama de olivo de la paz.
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IV. ORGANIGRAMA
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V. QUIÉN ES QUIÉN
n Alicia Alted Vigil
Directora
Catedrática de Historia Contemporánea de la UNED.
Líneas de investigación: Movimientos migratorios en la época
contemporánea, Ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos de población. Incidencia de los conflictos bélicos en
la población civil, en particular en los niños. Violaciones de los
derechos humanos y Justicia transicional.
Tiene reconocidos siete quinquenios docentes y seis sexenios
de investigación, el último para el periodo 2010-2015.
Su trayectoria científica se ha potenciado con la participación
en dieciséis proyectos de I+D+I financiados en convocatoria
públicas nacionales e internacionales, de ellos once como IP.
Dos de los proyectos han tenido adscritos becarios de FPI. Su
producción científica se recoge en 5 libros como autora única,
3 libros escritos en colaboración, 71 colaboraciones en libros
colectivos, 19 ediciones de libros, 36 artículos de revista, 9
textos para catálogos de exposiciones. Ha colaborado en la
redacción del guion de 9 documentales. Además, ha escrito
varios manuales universitarios, prólogos, reseñas de libros y
voces para enciclopedias. Hasta la fecha ha participado en 163
Congresos nacionales e internacionales y en 82 Mesas redondas y otros actos de diverso carácter.
Participa desde 1988 en comités y representaciones nacionales
e internacionales de carácter científico. Ha proyectado en 35
jornadas científicas su experiencia de organización de actividades de I+D+I. Ha sido comisaria de varias exposiciones de
carácter histórico.
Ha desempeñado varios cargos de gestión académica y de gestión de la investigación. Durante su trayectoria profesional ha
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dirigido 23 Tesis Doctorales. Por último, entre 2013 y 2018 se han
concedido al Grupo consolidado de investigación de la UNED:
Migraciones y exilios en el mundo contemporáneo (Ref. GI46),
del que es investigadora principal, dos contratos del Subprograma
Nacional Juan de la Cierva y dos contratos Postdoctorales.
CV completo en Portal UNED.es Personal docente

n Manuel Garat Caramé
Subdirector

Ingresó en la Escuela Naval de Marín en el año 1975, siendo
promovido a Alférez de Navío en el año 1980.
Su formación posterior se ha centrado principalmente en las
Operaciones Navales. Es especialista en Comunicaciones Navales,
Operaciones Aeronavales, Controlador Naval de Interceptación,
diplomado de Estado Mayor y diplomado en Mando Naval por
el Naval War College (Newport, Rhode Island, EE.UU.).
Ha empleado la mayor parte de su carrera en el ámbito de las
Operaciones Navales, primero como oficial de operaciones
en diversos buques y en los estados mayores de la Flota, del
Estado Mayor de la Armada y del Mando Estratégico de la región
Sur de la OTAN (Nápoles, Italia). Y más tarde como comandante
de varios buques («Ebro», «Guadalete» y «Almirante Juan de
Borbón), de la 31.ª escuadrilla de Escoltas (fragatas F-100), del
grupo de Acción Naval 1, y del Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad (como tal, en 2015 ejerció el Mando Componente
Marítimo de las Fuerzas de reacción rápida de la OTAN, HRF).
En 2018, fue nombrado Almirante de la Flota, cargo que desempeñó hasta su pase a la situación de reserva en el año 2020.
Entre sus destinos de tierra destacan, la Escuela Naval Militar,
donde ejerció el mando de una de las brigadas de guardiamarinas, incluyendo un crucero de instrucción en el Buque-escuela
«Juan Sebastián Elcano»; la Jefatura del Arsenal Militar de
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Ferrol, durante la cual se finalizó la construcción y se entregó
a la Armada, entre otros, el LHD «Juan Carlos I» y la fragata
«Cristóbal Colón»; y la jefatura del Estado Mayor de la Armada
(2ºAJEMA), durante la cual se elaboró e impulso el plan de
reorganización de la Armada (PROA) y se concibió e inicio el
proceso de digitalización de la Armada (ARMADA 4.0).

n Carlos Echeverría Jesús
Subdirector

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

n Alejandro Ferreira Velón
Secretario

Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina. Promovido a
Teniente en la Escuela Naval con el número 1 en el año 1985.
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Diplomado en Guerra Naval (E. Mayor) por la Armada y en
Operaciones Especiales por el Ejército de Tierra. Diplomado
en Guerra Anfibia por el USMC (Quantico-Virginia-EEUU), graduándose con honores. Especialista en Comunicaciones.
Entre sus destinos de mando destacan los de Coronel del
Tercio del Norte, Teniente Coronel de la Unidad de Operaciones
Especiales, y Capitán de Estol de Operaciones Especiales,
todos de la Fuerza de Infantería de Marina.
En destinos de estado mayor ha servido en el Estado Mayor de
la Armada, en la Comandancia General de Infantería de Marina,
en el Tercio de Armada, en la Dirección General de Política de
Defensa y en el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la
Defensa. En el extranjero en el Cuartel General de Striking Fleet
Atlantic, a bordo del USS Mount Whitney (Norfolk-EEUU).
En misiones internacionales, ha participado en UNPROFOR
(Bosnia y Herzergovina-95/96), CJTF HOA (Cuerno de
África-02/03) y Libre Hidalgo (Líbano-08).

n José María Martínez Cortés
Secretario adjunto

Coronel del Ejército del Aire. Diplomado de Estado Mayor, del
Air Command and Staff College (ACSC) y del Air War College
(AWC), estos dos últimos de la Air University de la Fuerza
Aérea estadounidense. Máster en «Estudios estratégicos» por
la Universidad de Alabama (EEUU).
Piloto de caza y ataque, ha sido profesor en la Academia
General del Aire y miembro de la Patrulla Acrobática «Águila»
del Ejército del Aire durante cuatro temporadas. Ha ocupado
diferentes puestos en el Estado Mayor del Ejército del Aire relacionados con planes y logística y, posteriormente, ha sido Jefe
de la Sección de Planes y Operaciones del Estado Mayor del
Mando Aéreo de Combate (MACOM).
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Sus últimos puestos incluyen Jefe del Ala de Caza núm. 12
(Base Aérea de Torrejón), Agregado de Defensa ante Polonia,
Países Bálticos y Ucrania, y Jefe de la Sección de Doctrina,
Análisis y Seminarios del Centro de Guerra Aérea del Ejército
del Aire, en el que, entre otras responsabilidades, ha actuado como vocal del Ejército del Aire en el Comité Ejecutivo de
Doctrina (COEDOC), representando a la vez al Ejército del Aire
en el Military Committee Air Standardization Board (MCASB) en
cuestiones de estandarización, así como director de la prestigiosa Cátedra Kindelán.
Con más de 3.200 horas de vuelo, su experiencia en operaciones incluye la participación en la Célula Deny Flight durante las
operaciones sobre la antigua Yugoslavia y miembro del Estado
Mayor de ISAF (International Security Assistance Force), Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.
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Profesores
nn Abad Quintanal, Gracia. Universidad Antonio Nebrija.
nn Aguilar Fernández, Paloma. UNED.
nn Alda Mejías, Sonia. IUGM.
nn Algora Weber, María Dolores. USPCEU.
nn Alli Turrillas, Juan-Cruz. UNED.
nn Alted Vigil, Alicia. UNED
nn Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio. UA.
nn Amérigo Cuervo-Arango, Fernando. UCM.
nn Andrés Sanz, Jesús de. UNED.
nn Arteaga Martín, Félix. UC3M.
nn Avilés Farré, Juan. UNED.
nn Baqués Quesada, Josep. UB.
nn Calvo Albero, José Luis.FAS
nn Canales Gil, Álvaro. FAS.
nn Castro Sánchez, Claribel de. UNED.
nn Castro-Rial Garrone, Fanny. UNED.
nn Castro Torres, Jose Ignacio, FAS.
nn Cordero Aparicio, José María. FAS.
nn Chinchón Álvarez, Javier. UCM.
nn Colom Piella, Guillén. UPO.
nn Cuadrado Bolaños, Jara. UAM.
nn Davara Rodríguez, Fernando. FAS.
nn De Castro García, Andrés. UNED.
nn De Castro Sánchez, Claribel. UNED.
nn De Pedro, Nicolás FAS.
nn De Sousa Ferreira, Susana. Universidad Antonio Nebrija
nn Díaz Álvarez, Jesús Miguel. UNED.
nn Díaz Barrado, Cástor. URJC.
nn Díaz Fernández, Antonio M. Universidad de CADIZ.
nn Díaz Olalla, José Manuel. FAS.
nn Echeverría Jesús, Carlos. UNED.
nn Eymar Alonso, Carlos. FAS.
nn Escribano Francés, Gonzalo. UCM
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nn Escrigas Rodríguez, Juan. FAS.
nn Esteban Rodríguez, Mario. UAM.
nn Fernández Liesa, Carlos. URJC.
nn Fernández Rodríguez, Carmen. UNED.
nn Fernández Solá, Natividad. UNIZAR.
nn Fojón Lagoa, Enrique. FAS.
nn Fonfría Mesa, Antonio. UCM.
nn Fryeiro de Lara, Beatriz. UGR
nn Gabaldón, María del Mar. CEU
nn García Caneiro, José. FAS.
nn García García, María Isabel. IUGM
nn García Pérez, Rafael. USC.
nn Garrido Rebolledo, Vicente. URJC.
nn Gil Gil, Alicia. UNED.
nn Gil Pérez, Javier. UPCOMILLAS.
nn Gómez de Ágreda, Angel. FAS.
nn Gómez Escarda, María. UNED.
nn González Enríquez, Carmen. UNED.
nn González Más, José Luis. Ministerio del Interior.
nn González Piote, Laura. Colab. IUGM
nn González Pola de la Granja, Pablo. USPCEU.
nn Huerta Barajas, Justo. FAS.
nn Hueso García, Vicente. FAS.
nn Íñiguez Andrade, Jaime. FAS
nn Iordache Carstea, Luiza. UNED.
nn Ipser Delgado, Francisco José. FAS.
nn Jarillo Aldeanueva, Álvaro. UNED.
nn Jiménez García, Francisco. URJC.
nn Jiménez Rius, Pilar. Letrada Tribunal Cuentas.
nn Jiménez Villalonga, Rafael. Colab. IUGM.
nn Jordán Enamorado, Javier. UGR.
nn Laborie Iglesias, Mario. FAS.
nn Lázaro Albaladejo, Juan Francisco. FAS.
nn Lema Debesa, Carlos. UCM
nn Lenoir-Grand Pons, Ricardo. Colab IUGM
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nn López Alonso, Carmen. UCM.
nn Macías Fernández, Daniel. UC
nn Maculan, Elena. UNED.
nn Magaz Álvarez, Ricardo. Ministerio del Interior.
nn Malamud Rickles, Carlos. UNED.
nn Manjón, Félix. FAS
nn Marquina Barrio, Antonio. UCM.
nn Martí Sempere, Carlos. ISDEFE.
nn Martín de la Guardia, Ricardo. UVa.
nn Martín Roy, Juan. Colab. IUGM.
nn Martínez Álvarez, Josefina. UNED.
nn Martínez Alcañiz, Abraham. FAS
nn Martínez González, Antonio. URJC.
nn Martínez Isidoro, Ricardo. FAS.
nn Martínez Paricio, Jesús. UCM.
nn Martínez Ruiz, Enrique. UCM.
nn Melendo Pardos, Mariano. UNED.
nn Mérida Guerrero, Carmen. MINECO.
nn Molas Gallart, Jordi. UPV.
nn Moliner González, Juan A. FAS
nn Morales Trueba, Adolfo. FAS.
nn Morán Blanco. Sagrario. UNED.
nn Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior.
nn Moreno Crespo, Julio. ISDEFE.
nn Morillas Gómez, Javier. USPCEU.
nn Niño González, César Augusto U. Sto Tomás. Colombia.
nn Núñez Fernández, José. UNED.
nn Núñez de Prado, Sara. URJC
nn Ortega Martín, Jorge. FAS.
nn Osca Segovia, Amparo. UNED.
nn Pardo Sanz, Rosa. UNED.
nn Perianes Bermúdez, Ana. IUGM
nn Pignatelli y Meca, Fernando. FAS.
nn Priego Moreno, Alberto. UPCOMILLAS.
nn Puell de la Villa, Fernando. FAS.
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nn Quesada Alcalá, Carmen. UNED.
nn Quesada Sanz, Fernando. UAM.
nn Rodrigues, Teresa. Universidad Nova de Lisboa.
nn Rodriguez Hernández, Antonio. UNED.
nn Rodríguez Jiménez, José Luis. URJC.
nn Rodríguez López, Carmen. UAM.
nn Rodríguez-Villasante Prieto, José Luis. FAS. CEDIH-Cruz Roja.
nn Romero García, Jesús. FAS
nn Ruiz Campillo, Xira. UCM.
nn Ruiz Miguel, Carlos. USC.
nn Ruiz Gonzalez, Francisco. FAS.
nn Salazar Vález, Leire. UNED.
nn San Martín González, Enrique. UNED.
nn Sánchez Herráez, Pedro. FAS.
nn Sanz Sanz, Angel Luis. ISDEFE.
nn Sempere, Marcelino. FAS
nn Stanek Mikolaj, USAL.
nn Teijeiro de la Rosa, Juan Miguel. FAS.
nn Torres Soriano, Manuel. UPO.
nn Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior.
nn Trujillo Mendoza, Humberto. UGR.
nn Vacas Fernández, Félix.UC3M.
nn Valle Gálvez Alejandro del, UCA.
nn Vega Fernández, Enrique. FAS.
nn Velasco de Castro, Rocío. UEX.
nn Vilanova i Trías, Pere. UB.
nn Viñas Lucas, Ruth. Colab. IUGM.
nn Zaccara Luciano. UN QATAR.
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VI. RESUMEN ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN
El resumen de las actividades realizadas por el IUGM durante el
2020 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.

Actividades IUGM 2020
Prog. Doctorado
Másteres Univ
Cursos FP
Internacionales
Cursos Verano
Otros Cursos
Conf./Sem…
Pres. Libro
Libros Editados
0

2

4

6

8

10

Cuadro 1. Resumen de actividades del IUGM.

En el ámbito de la investigación científica hay que destacar que para
las 20 plazas ofertadas en el programa de doctorado en Seguridad
Internacional se han recibido 92 solicitudes, entre las que había
17 mujeres y 16 extranjeros (1 de Marruecos, 1 de Méjico, 8 de
Colombia, 2 de Alemania, 1 de Ecuador, 1 de Perú, 1 de Brasil y 1 de
R. Dominicana). Es de reseñar el notable incremento de solicitudes
con respecto al año anterior: de 63 a 92 (en particular de mujeres:
de 11 a 17, y de extranjeros: de 8 a 16) Entre los 20 seleccionados
se encuentran 8 mujeres y 4 extranjeros (Perú, Ecuador, Méjico y
Brasil) confirmándose así el creciente grado de interés que despierta
el programa. La edad media de los nuevos doctorandos es de 44
años. Durante el 2020 se leyeron 8 tesis, 2 de ellas por mujeres.
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Desde el 2001 en que se inició el programa se han defendido
96 tesis doctorales, 19 de ellas (19,7 %) por mujeres y el 46,6%
por militares. El porcentaje de mujeres adquiere un protagonismo
mayor si consideramos que 15 de ellas (76,5 %) la han defendido
a partir del 2016. Si a estos datos añadimos que son 29 las que
están cursando actualmente el programa, se puede confirmar el
creciente interés que los asuntos relacionados con la investigación
en esta área de conocimiento despiertan en la mujer y la contribución del IUGM a conseguir tal objetivo.
El Instituto ha venido ofertando anualmente dos másteres universitarios EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) de
trayectoria larga y consolidada: Paz, Seguridad y Defensa, y
Gestión de Contratos y Programas del Sector Público con especial aplicación al ámbito de la defensa. En el presente curso 258
son los estudiantes matriculados en ambos másteres, siendo
105 los que inician sus estudios. En el Máster en Paz, Seguridad
y Defensa se recibieron 157 solicitudes y están cursándolo 171
estudiantes, de los que 62 son de nuevo ingreso con una edad
media de 33 años y un porcentaje de mujeres del 26 %. En el
Máster en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público
con especial aplicación al ámbito de la defensa son 87 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 32.5 %.
Para el presente curso se ha incorporado a la oferta de másteres
universitarios EEES, el de Historia Militar de España, que ha iniciado su andadura con buenas perspectivas, pues se recibieron 104
solicitudes, de las cuales 60 fueron los matriculados. La media de
edad es de 46 años y de los 60 matriculados 5 son mujeres.
Si nos referimos a la investigación de carácter inicial o preparatorio, 71 han sido los Trabajos de Fin de Máster (TFM) presentados
este año: 39 en el de Paz, Seguridad y Defensa y 32 en el de
Gestión de contratos y programas del sector público con especial
aplicación al ámbito de la defensa.
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En el marco de la Formación Permanente, se impartieron 4 cursos
en el 19-20 con 121 matriculaciones. En el 20-21 están programados 7, de los que 4 corresponden a enseñanzas de posgrado
(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 transnacional y seguridad, y el de
Formación de profesorado en Seguridad y Defensa de la sociedad Española en el siglo XXI) y 3 se imparten en el marco de las
enseñanzas de desarrollo profesional y personal (el de experto
profesional en Terrorismo yihadista, La política exterior de Estados
Unidos, China y Rusia, y Proliferación de terrorismo NBQR. Los
estudiantes matriculados en los cursos que se iniciarán en enero
del 2021 —todos menos el de Formación del profesorado—, con
datos provisionales antes del cierre del período de matriculación,
son 149, de ellos 28 mujeres
La edad media varía en función del curso, con un máximo en torno
a 41,6 años en el de Crimen organizado transnacional y seguridad, y un mínimo de poco más de 38 en el de Seguridad en el
Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio.

ESTUDIANTES IUGM
19/20

20/21

DOCTORADO

MASTER PSYD

MASTER CONT.

MASTER HME

126

295
259

186
122
149

60

84
90
87

177
181
171

92
80
91

837
793
684

18/19

FORM.
OTROS CURSOS
PERMANENTE

Cuadro 2: Estudiantes en el IUGM.

TOTAL
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E D A D E S N UE V O S E STUD IANTES IUGM

MASTER PSYD

MÁSTER
CONTRATOS

41,6

41,2

0

39

39

0
DOCTORADO

38,1

20/21
46

19/20

35

33

36,1

35,4

44

46

45

18/19

MASTER HME

F. PERMANENTE

Cuadro 3. Edades estudiantes.

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

•

Tres eventos Internacionales: 1) Mesa redonda: I Foro Ibérico
de Inteligencia estratégica. Encuentro hispano portugués para
una inteligencia estratégica común; 2) Diálogos de Mujeres
sobre Seguridad y Defensa; 3) Mesa Redonda: El futuro de la
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

•

Seis cursos, uno de ellos dentro de la estructura de Cursos
de Verano de la UNED (La Unidad Militar de Emergencias
—UME—. Al servicio de todos los españoles) y cinco sobre
Infraestructuras críticas y estratégicas en colaboración con el
Grupo Estudios Técnicos. La situación originada por la pandemia del COVID-19 llevó a la cancelación de un curso de verano
(«Entendimiento entre culturas: las relaciones entre Europa,
Oriente Medio y el Magreb», previsto en el C.A UNED en
Segovia), y de dos cursos propios del IUGM (el XIV de Gestión
internacional de crisis y el de Guerra Híbrida), estos últimos
aplazados y que está previsto impartir en 2021. Es de destacar
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que el Curso de Verano sobre la UME se realizó en la sede del
Instituto en formato dual on-line(plataforma TEAMS)/presencial
reducido, de acuerdo con las restricciones sanitarias.

•

Nueve actividades dedicadas a mesas redondas, conferencias, etc: las ya tradicionales Jornadas de Estudios de Seguridad que van por su duodécima edición; una conferencia para
tratar sobre la OTAN del siglo XXI con la reorganización de su
estructura de mandos aprobada en 2018; una mesa redonda
sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; una mesa
redonda sobre los Balcanes occidentales; una conferencia
sobre el Salafismo yihadista en el Sahel, una mesa redonda
sobre las mujeres oficiales en las FAS y la Guardia Civil; una
conferencia sobre el Ejército de Tierra del siglo XXI; el acto
de conmemoración del XXV aniversario del fallecimiento del
General Gutiérrez Mellado y el Seminario sobre los Medios
Propios de la Administración General del Estado. Debe destacarse que los eventos realizados a partir de marzo con las limitaciones impuestas por la situación de la pandemia COVID-19,
se desarrollaron en formato on line, o dual on-line/presencial
reducido, compatible con las obligadas restricciones sanitarias,
empleando plataformas para videoconferencias de última tecnología como TEAMS y ZOOM.

•

Tres presentaciones de libros: Gutiérrez Mellado y su tiempo:
1912-1955; Fukushima: Crónica de un desastre anunciado e
Historia de Rusia: de la Unión soviética a la Federación Rusa.

•

Dos libros editados: Actas de las XII Jornadas de Estudios de
Seguridad —en formato de libro electrónico—, y El paradigma
de la seguridad internacional en la consolidación de la paz.
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VII. ESTUDIOS OFICIALES DE POSTGRADO
A. PROGRAMA DE DOCTORADO
El programa de Doctorado en Seguridad Internacional superó durante el 2020 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 Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del
Consejo de Universidades, así como las modificaciones solicitadas.
Una vez examinada la solicitud de modificaciones, la Comisión de
Evaluación emitió un informe de evaluación FAVORABLE, en el
que destaca que se ha aumentado el n.º de plazas de 20 a 25,
debido al elevado número de solicitudes recibidas durante todos
estos años de funcionamiento del programa. Este informe lleva
fecha 28 de octubre de 2020.
Con respecto a la constitución de la Comisión Académica debe
de mencionarse que la secretaria del programa Dra. Elena
Maculan cesó a petición propia, siendo sustituida por el profesor
de Derecho D. Justo Corti Varela. Los demás miembros de la
Comisión Académica permanecen sin variaciones.
Datos sobre el programa de doctorado en Seguridad Internacional durante el 2020:
a. Doctorandos: 91 (29 mujeres). La edad media de los nuevos doctorandos es de 44 años.
b. Tesis leídas: 8 (2 por mujeres y 5 por militares).
c. Relación de doctores y tesis doctorales defendidas:
D. Juan Antonio Moliner González
Título: La ética militar y su importancia para el militar profesional
Director: Jesús Martínez Paricio
Fecha: 15/07/2020

www.iugm.es

D. Francisco J. Berenguer López
Título: El enfoque integral en la reconstrucción de estados y su
aplicación en Afganistán (2001-2014)
Director: Juan Avilés Farré
Fecha: 16/07/2020
D. Diego Ortega Fernández
Título: Factores culturales y estructurales de la violencia terrorista.
su incidencia en el campo islámico.
Directores: José García Caneiro y Fernando Amérigo
Fecha: 21/09/2020
D. José Ángel Alcaraz Martínez
Título: Los nuevos retos que deben afrontar las operaciones de
paz en el Cuerno de África para mejorar su eficacia y prevenir el
conflicto en la región.
Director: Castor Miguel Díaz Barrado
Fecha: 01/10/2020
D. Luis F. Astorga González
Título: la influencia sociopolítica del islam político radical y su
impacto en la seguridad nacional.
Director: Francisco J. Ruiz González
Fecha: 26/11/2020
D. Santiago García Peña
Título: La colaboración europea en la provisión de bienes de
defensa: ventajas, limitaciones y factores determinantes.
Director: Carlos Martí Sempere
Fecha: 15/09/2020
D. Maria Isabel García García
Título: El proceso de radicalización femenina en España. Un análisis sobre mujeres condenadas por su vinculación a Daesh.
Directores: Juan Avilés Farré y Alicia Gil Gil
Fecha: 18/09/2020
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D. Gloria Alicia Fuentes Roldán
Título: La seguridad energética durante la transición a una producción de energía baja en carbono: el caso de México.
Director: Carlos Martí Sempere
Fecha: 13/11/2020

Cuadro 4. Número de tesis defendidas en el IUGM.

B. MÁSTERES OFICIALES
Durante el 2019 se dio inicio al proceso de evaluación para la renovación de la acreditación de los dos másteres universitarios que
se impartían en el IUGM: Paz, Seguridad y Defensa, y Gestión de
contratos y programas del sector público con especial aplicación
al ámbito de la defensa.
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 su proyecto inicial (por el cual obtuvo
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la condición de título oficial) y verificar que sus resultados 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 Autoevaluación
(IA) que se presentaron el 25 de marzo de 2019.

Figura 1. Criterios del Modelo de Evaluación para la renovación
de la acreditación agrupados por dimensiones. Fuente ANECA.

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

33

34

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, indicadores, 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 información de los dos títulos del IUGM
se realizó el 24 de septiembre de 2019.
3. Evaluación por la Comisión de Acreditación. La Comisión de
Acreditación de ANECA 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 informe en términos favorables.
Con respecto al Máster en Paz, Seguridad y Defensa, con fecha
04 de noviembre de 2019, el informe provisional de renovación
de la acreditación (segunda renovación) refleja los aspectos
que debían de ser modificados teniendo como plazo máximo
para presentar las alegaciones pertinentes el 21 de noviembre
de 2019. En dicha fecha el Vicerrectorado de Coordinación
Académica y Calidad remite escrito de ALEGACIONES al Informe
provisional de ANECA; seguidamente con fecha 31 de enero
de 2020 la Comisión de Acreditación emitió el Informe final de
Renovación en términos favorables, y el Consejo de Gobierno
de la UNED en fecha 28 de octubre de 2020, aprobó la modificación de la Memoria del Máster Universitario en Paz, Seguridad y
Defensa. Se está pendiente de recibir la aprobación del Consejo
de Universidades.
En cuanto al Máster en Gestión de Contratos y Programas del
Sector Público, con especial aplicación al ámbito de la defensa,
se recibió el Informe Provisional (IP) de la segunda renovación
de la acreditación, de fecha 28 de febrero de 2020, en el que se
reflejaba que, una vez valorados los correspondientes criterios de
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evaluación, la Comisión de Acreditación emitía un informe provisional de acreditación en términos Favorables, disponiéndose
de un plazo de 20 días para presentar alegaciones y/o plan de
mejoras a dicho informe. Finalmente, la comisión de Verificación y
Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades
emitió Informe final de la segunda Renovación de la acreditación
este máster en términos FAVORABLES con fecha 29 de junio de
2020. Por Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Consejo
de Universidades, se renovó la acreditación del título universitario
oficial de Máster Universitario.

B.1. Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa
El Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa es un programa oficial de postgrado que se enmarca en las titulaciones
del Espacio Europeo de Educación Superior. Su desarrollo e
implantación es el fruto de la experiencia obtenida del programa
modular en Paz, Seguridad y Defensa, ya extinguido, que permitía
conformar 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, estructurado en 5 módulos: 3
obligatorios y dos optativos, y el que corresponde a la realización
del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 15 ECTS.
El programa del presente curso se ha desarrollado satisfactoriamente, adaptándose a la situación COVID-19, lo que ha supuesto
esencialmente la supresión de clases presenciales, la modificación
de las defensas de TFM, que desde el 13 de marzo se realizaron
on-line y la celebración por videoconferencia de las Comisiones
Evaluadoras que concluyeron en octubre.
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Para el año académico 2020-2021 se ha normalizado el empleo de
la plataforma on-line de videoconferencia interactiva ZOOM para la
impartición de las clases que eran presenciales según programa,
para soslayar las restricciones a la movilidad y las limitaciones de
aforo requeridas por la pandemia COVID-19.
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes
son los siguientes:
Curso 2019-20:

Curso 2020-21

Preinscritos

148

157

Matriculados

181

171

Nuevos: 64
- 40 civiles y 24 militares.
Un 28% mujeres.
- Edad media 36,14

Nuevos: 62
- 34 civiles y 28 militares.
Un 26% mujeres.
- Edad media 33,22

Continuación de estudios:
117 (29 mujeres)

Continuación de estudios:
109 (24 mujeres)

Concluyen

39

MA TRICUL A DOS/F INALIZAN
20/21

109

117

TOTAL

N.ALUMNOS

CONT. ESTUDIOS

CONCLUYEN

Cuadro 5. Datos Máster Paz, Seguridad y Defensa.
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62

64

60

117

181

19/20

171

177

18/19

%CONCLUYEN

B.2. Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación al ámbito de
la Defensa
Como se indicó con anterioridad, por Resolución de 17 de septiembre de 2020, del Consejo de Universidades, se renovó la
acreditación del título universitario oficial de Máster Universitario
en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con
Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (4313710).
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 entorno de
la Defensa es, no sólo una cuestión cuantitativa por el ingente
volumen de recursos que el sector mueve y por su importancia
estratégica 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 completar sus conocimientos
previos con un enfoque interdisciplinar y, en su caso, actualizarlos
con el manejo de herramientas técnicas y normativas vigentes en
el ámbito europeo e internacional.
Como hito relevante en el desarrollo de este máster cabe destacar
el siguiente:
El ciclo de conferencias impartidas semanalmente desde noviembre hasta junio, que se graban y ponen en la plataforma on-line aLF
a disposición de todos los estudiantes. En este ciclo, ponentes de
reconocido prestigio del ámbito de la empresa, de la administración,
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de la Universidad y de las Fuerzas Armadas aportan nuevos puntos de vista y promueven debates que permiten ampliar y enriquecer los conocimientos adquiridos.
Al igual que ha sucedido con el Máster en Paz, Seguridad y
Defensa, el programa del curso 2019-2020 se ha desarrollado
satisfactoriamente con similares adaptaciones para enfrentar la
situación COVID-19 en cuanto a la supresión de la presencialidad
y su sustitución por medios on-line como videoconferencias por
TEAMS y grabaciones colgadas en la plataforma Alf de la UNED
para la impartición de clases, defensa de TFMs y Comisiones
Evaluadoras, que finalizaron en octubre. Debe señalarse no obstante que las jornadas previstas en marzo sobre Medios propios,
correspondientes al presente curso tuvieron que posponerse, llevándose a cabo en el curso 2020-2021 durante el mes de octubre
por videoconferencia.
Al igual que para el Máster de Paz, Seguridad y Defensa para el
año académico 2020-2021 se ha normalizado el empleo de plataformas on-line de videoconferencia interactiva para la impartición
de las clases que eran presenciales según programa, para soslayar las restricciones a la movilidad y las limitaciones de aforo
requeridas por la pandemia COVID-19.
Los datos de estudiantes matriculados y egresados son los
siguientes:

Matriculados

Concluyen
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Curso 2019-20:

Curso 2020-21

90

87

 uevos estudiantes: 43 (14 civiN
les, 23 FAS y 6 de la Guardia
Civil). Edad media: 39 años. 31
hombres y 12 mujeres.

 uevos estudiantes: 43 (22 civiN
les, 20 FAS y 1 de la Guardia
Civil). Edad media: 38 años. 29
hombres y 14 mujeres.

 ontinuación de estudios:
C
47 (21 civiles, 25 FAS y 1
Guardia Civil).

Continuación de estudios:
44 (17 civiles, 24 FAS y 3
Guardia Civil).
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B.3. Máster Universitario en Historia Militar de España
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El Máster Universitario en Historia Militar de España es de nueva
incorporación en el IUGM-UNED para el curso 20-21. Es un programa oficial de postgrado que se enmarca en las titulaciones del
Espacio Europeo de Educación Superior.
El plan de estudios del máster consta de 60 créditos ECTS. En
total, se ofertan 90 créditos repartidos en 13 asignaturas (de 6
créditos cada una), más un Trabajo Final de Máster (de 12 créditos). El máster se imparte a lo largo de un curso académico, y su
estructura está configurada en base a módulos y materias repartidas en dos semestres.
El máster consta de un número limitado de plazas, por lo que está
dirigido de forma prioritaria, pero no exclusiva, a licenciados y graduados en Historia, Humanidades o Historia del Arte, civiles o militares, interesados en ampliar sus conocimientos en el área particular
de la Historia Militar. Los Especialistas Universitarios con diploma en
Historia Militar del IUGM tendrán convalidados 12 créditos ECTS.
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes
son los siguientes:
ØØCurso 2020-21

Preinscripciones recibidas 104
¦¦
Matriculados 60 (media de edad 46 años; 5 mujeres; 45
civiles y 15 militares).
¦¦

MATRICULADOS/FINALIZAN
20/21

Cuadro 6. Datos Máster
Gestión de contratos...

TOTAL

N.ALUMNOS

CONT. ESTUDIOS

52
32

23

47

44

44

43

43

40

68

90

19/20

87

84

18/19

CONCLUYEN

%CONCLUYEN
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VIII. OTROS ESTUDIOS DE POSTGRADO. TÍTULOS
PROPIOS UNED. PROGRAMA DE FORMACIÓN
PERMANENTE
La oferta de Formación Permanente para el 2019-2020 quedó
conformada por un total de cuatro cursos de diploma de especialización (posgrado): Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente
y Oriente Medio; Inteligencia; uno de experto universitario (posgrado) en Crimen organizado transnacional y seguridad; y Terrorismo
Yihadista. En total se matricularon 121 estudiantes.
Los cursos finalizaron satisfactoriamente, adecuando su desarrollo a las condiciones impuestas por la situación COVID-19.
El empleo de la plataforma ALF y de la WEB del Instituto, y las
comunicaciones personalizadas con los estudiantes se han mostrado suficientes para asegurar la correcta coordinación de fechas
y actividades.
La tramitación de la documentación para la solicitud de los cursos
correspondientes al 2020-21, culminó satisfactoriamente con la
convocatoria publicada en el BICI (n.º 27 del 27 de abril) de 7 cursos, incorporando 3 a los 4 del año anterior.
Para el 2020/2021 se introducen los siguientes cursos:
Ø El de experto profesional en La Política exterior de Estados
Unidos, China y Rusia: influencia global y retos para la seguridad internacional.
Ø 
El de experto profesional en Proliferación y Terrorismo
NBQR: desafíos actuales y estrategias de prevención.
Ø Formación de profesorado en Seguridad y Defensa en la
sociedad española del siglo XXI
Por otra parte, aprovechando lo dispuesto en el Plan de incentivos a la matrícula propuesto por el Vicerrectorado de Formación
Permanente de la UNED, el IUGM aplicará para el curso 2020/2021
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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 2019/2020 se
beneficiaron de estas ayudas un total de 45 estudiantes.
La situación de los cursos de Formación Permanente es la siguiente (los datos de 2020/2021 son provisionales, antes del cierre del
período de matriculación).
Ø Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Próximo
Oriente y Oriente Medio.
Curso 2019-2020: 17 (9 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 6 mujeres. Edad media 39,8).
Curso 2020-2021: 10 (2 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 3 mujeres. Edad media 35,13).
Ø Especialización en Inteligencia.
Curso 2019-2020: 43 (14 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 8 mujeres. Edad media 40,1 años).
Curso 2020-2021: 43 (18 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado 7 mujeres. Edad media 38,4).
Ø Experto universitario en Crimen organizado transnacional y
seguridad.
Curso 2019-2020: 35 (11 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 8 mujeres. Edad media 42,7 años).
Curso 2020-2021: 30 (8 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 7 mujeres. Edad media 41,8 años).
Ø Experto profesional en Terrorismo Yihadista.
Curso 2019-2020: 26 (11 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 6 mujeres. Edad media 41,1 años).
Curso 2020-2021: 23 (12 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 4 mujeres. Edad media 39,2 años).
Ø Experto profesional en La Política exterior de Estados Unidos,
China y Rusia: influencia global y retos para la seguridad
internacional.
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Curso 2020-2021: 15 (4 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 4 mujeres. Edad Media 35,2 años).
Ø E
 xperto profesional en Proliferación y Terrorismo NBQR
desafíos actuales y estrategias de prevención.
Curso 2020-2021: 7 (5 FAS o FFCC de Seguridad del
Estado. 1 mujeres. Edad Media 45 años).
Ø F
 ormación de profesorado en Seguridad y Defensa en la
sociedad española del siglo XXI.
Curso 2020-2021: 21 (2 mujeres. Edad media 45 años).
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IX. OTROS CURSOS
Con objeto de enfrentar la pandemia del COVID-19 y en línea con
las acciones ordenadas por las administraciones públicas en particular a partir del decreto del Estado de Alarma, la publicación de
las Resoluciones del Rector de la UNED de 13 de marzo de 2020
y siguientes llevó a tomar medidas de reducción de actividad presencial en el Instituto.
Una de las primeras y más importantes consecuencias fue la cancelación de los dos cursos del IUGM programados para el primer
semestre: el de Guerra Híbrida (del 11 al 26 de marzo) y el XIV
Curso de Gestión internacional de crisis (11 de mayo a 4 de junio).
El segundo constituye una de los cursos emblemáticos y de más
largo recorrido del Instituto, y el primero una oferta académica de
nuevo diseño para abordar el amplio espectro que contempla el término «amenaza híbrida», definido por el glosario de terminología del
Estado Mayor de la Defensa como: «Aquella que emplea todo tipo
de instrumentos de poder, procedimientos convencionales, junto a
tácticas irregulares y a actividades terroristas, crimen organizado,
nuevas tecnologías, ataques en el ciberespacio, presión política y
múltiples tipos de herramientas de información y desinformación
incluyendo las noticias falsas y la mentira en sí misma».
Ambos han sido aplazados para 2021, el de Gestión Internacional
de Crisis para el 25 de febrero/17 de marzo y el primero, con el
nombre ya de Conflictos Híbridos, para el 12 al 23 de abril.
Cursos de Verano organizados por el IUGM
Por las razones expuestas con anterioridad en relación con la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se canceló el Curso
de Verano «Entendimiento entre culturas. Relaciones de Europa
con Oriente Medio y Magreb» que iba a celebrarse en el Centro
Asociado de Segovia del 1 al 3 de julio.
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Finalmente, sí se pudo celebrar el que tenía como eje a la Unidad
Militar de Emergencias (UME), en formato online mediante plataforma TEAMS y presencial reducido en la sede del Instituto.
n L
 a Unidad Militar de Emergencias. Al servicio de todos los
españoles.
Fechas: del 13 al 15 de julio.
Organizado por el Centro Asociado a la UNED en Madrid (Escuela
Pías de San Fernando).
Impartido: sede del IUGM.
El curso tuvo como objeto dar
a conocer la Unidad Militar
de Emergencias (UME), una
fuerza conjunta organizada
con carácter permanente y
que se creó en octubre de
2005 para mejorar la respuesta del Estado a las
emergencias, convirtiéndose en la unidad de primera intervención
de las Fuerzas Armadas en estas situaciones. Tiene como misión
la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las
instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y el resto de
la legislación vigente.
Cursos en colaboración con Grupo Estudios Técnicos (GET)
Grupo Estudios Técnicos (GET es una empresa multidisciplinar
especializada en consultoría, 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).
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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 aplicación, 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 Directores 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.
A continuación se detallan los cursos realizados en colaboración
con GET, en la modalidad online en el 2020, y el número de egresados en cada uno de ellos:
ØØDirección de la Seguridad en Infraestructuras Críticas y

Estratégicas (DSICE): 24 estudiantes.
ØØDirector de Seguridad (DISEG): 50 estudiantes.
ØØDirector de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (DSICE+): 16 estudiantes.
ØØEspecialista en Gestión de Riesgos: 6 estudiantes.
ØØEspecialista en Ciberseguridad - CISO - (Chief Information
Security Officer): 3 estudiantes.
ØØEspecialista en gestión de la continuidad de Negocio: 3 estudiantes.
ØØEspecialista en Sistemas Electrónicos de Seguridad: 4 estudiantes.
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X. INVESTIGACIÓN
Como no podría ser de otra manera, la base académica fundamental de este Instituto Universitario, juntamente con una capacidad docente de excelencia, queda conformada por su facultad
investigadora. El estudio e investigación sobre la paz, seguridad,
defensa y los asuntos militares conlleva una constante y paulatina
evolución y renovación conceptual y terminológica en el intento de
explicar una fenomenología cambiante, pero continua, a lo largo
de toda la historia de la humanidad: la guerra o, si se prefiere, la
búsqueda de la paz. Es por ello que 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 2020 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 investigadora sigue
realizando su actividad investigadora 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 publicaciones: E. MACULAN, A. GIL GIL, «The
Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in
Transitional Contexts», Oxford Journal of Legal Studies, vol. 40,
Issue 1, March 2020, pp. 132–157, E. MACULAN, «La participación de las víctimas de violencia colectiva en la determinación y
en la ejecución de la pena: ¿un espacio para la justicia restaurativa?», en J.L. de la Cuesta, G. Varona Martínez (dirs.), Macrovictimización y Victimología, Aranzadi, en prensa; E. MACULAN,
«Il crimine di aggressione» y «I crimini contro l’umanità», en E.
AMATI, M. COSTI, E. FRONZA, P. LOBBA, E. MACULAN, A. VALLINI,
Introduzione al diritto penale internazionale, Torino: Giappichelli,
2.ª ed., 2019. La investigadora ha impartido ponencias invitadas
en la Universidad de San Andrés (Buenos Aires, Argentina), en la
Università degli Studi di Trento (Trento, Italia) y en el Instituto Berg
de la Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid). También dirige, junto
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a la Prof.ª 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, Transferencia 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. En el año 2020 se
acogieron a esta modalidad de contratos las doctoras D.ª Jara
Cuadrado Bolaños y D.ª Ana Belén Perianes Bermúdez. La Dra.
Cuadrado Bolaños renunció a la continuidad de su contrato en
junio de 2020, por haber obtenido un prestigioso contrato Juan de
la Cierva en la Universidad de Valladolid, mientras que a la Dra.
Perianes Bermúdez se le concedió una prórroga de su contrato
por un año más.
Por otra parte, 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
Internacional, el Instituto
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cuenta habitualmente con varios investigadores predoctorales en
formación, seleccionados a través de las convocatorias de ayudas
para contratos predoctorales que publica la UNED. Estas ayudas
tienen una duración, con carácter general, de cuatro años y se
instrumentan a través de la modalidad contractual de contrato predoctoral. Actualmente, el investigador D. Pedro Panera Martínez,
que está realizando su tesis sobre las Lecciones aprendidas en la
Gran Guerra por el Ejército Español, está acogido en el segundo
año de estas ayudas. Cabe mencionarse que a comienzos del año
2020 renunció a la continuidad de su contrato el investigador D.
Pablo Gómez Godoy y que la Dra. D.ª María Isabel García García
finalizó su contrato predoctoral en septiembre, tras defender su
tesis, titulada: El proceso de radicalización de mujeres yihadistas
condenadas por su vinculación a Daesh y por la que recibió la calificación de sobresaliente cum laude.
Por Resolución del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia
del Conocimiento y Divulgación Científica publicada en el BICI n.º
3, de 19 de octubre de 2020, se convocó una ayuda para contrato
posdoctoral, con objeto de facilitar la cobertura de la plaza vacante desde la salida de la Dra Cuadrado. Tras el proceso de selección pertinente obtuvo la plaza la Dra María Isabel García García
(Resolución de 9 de diciembre de 2020, BICI n.º 11/Anexo I de 17
de diciembre).
Así mismo, el Instituto contó entre enero y octubre de 2020 con
la presencia de un investigador predoctoral proveniente de la
Universidad de Angers (Francia), D. Jules Rodrigues, quien realiza
su tesis doctoral en régimen de cotutela entre esa Universidad y
la UNED, en el marco del programa de Doctorado en Seguridad
Internacional con el título: La politique de defense espagnola de
1992 a 2015: Enjeux d´une politique publique.
Igualmente, el Instituto cuenta con otra investigadora predoctoral
en formación, D.ª Andrea Arrieta Ruiz, seleccionada mediante la convocatoria de una ayuda para un contrato predoctoral,
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en el marco del Instituto Universitario de Investigación General
Gutiérrez Mellado (IUGM), financiado por el Banco Santander,
recibiendo su nombramiento por Resolución de 20 de febrero
de 2020, del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del
Conocimiento y Divulgación Científica (BICI 20, de 3 de marzo de
2020, Anexo I).

Las actividades académicas más significativas en las que han participado los investigadores pre y postdoctorales del IUGM durante
el 2020, han sido las siguientes:
Fecha
celebración

Lugar

Organizadores

Participantes/Breve descripción

24 al 28 de agosto
Formato virtual debido a la
pandemia.

European
Consortium for
Political Research.

1 investigadora en formación.
Participación en la European
Consortium for Political Research
General Conference 2020.
Presentación de la ponencia «
«COVID-19: Implications for the
Women, Peace and Security Agenda
in its 20 anniversary«

22 al 24 de
septiembre

IUGM. XII
Jornadas de
Estudios de
Seguridad.

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

Madrid,
España
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23 al 25 de
septiembre

Formato virtual The Centre
debido a la
for Strategic
pandemia.
Research and
Analysis -CESRAN
International.

1 investigadora en formación.
Participación en la 7th Annual
Conference on Eurasian Politics &
Society- IEPAS 2020. Neighbours
of the EU_ What is wrong with
it? Presentación de la ponencia «Challenges and Prospects
for Future of the EU Relations in
Central Asia: The Special Case of
Kazakhstan».

2 al 3 de
octubre

Formato virtual The Silk Road
debido a la
Research
Center (Ala-Too
pandemia.
International
University) y la
Academia OSCE,
ambos en Bishkek
(República
Kirguisa).

1 investigadora en formación.
Participación en la International
Conference on Central Asia 2020
«Between Europe and Asia: Emerging
Central Asia and its Multi-Faceted
Role in the Era of Connectivity».
Presentación de la ponencia «The
EU-Central Asia relations: Challenges
for future after the 2019 EU Strategy
on Central Asia».

7 al 8 de
octubre

Formato virtual Universidad
debido a la
Sebelas Maret.
pandemia.
Indonesia.

1 investigadora en formación.
Participación en «The 6th International
Conference on Social and Political
Sciences (ICoSaPS) 2020. Theme:
Strengthening resilient society in
the disruptive era». Presentación de
la ponencia: «Women´s economic
empowerment in postconflict settings:
A pressing commitment after the
COVID-19».

17 de
noviembre

Madrid,
España

3 investigadoras en formación. Estos
Diálogos son un proyecto iniciado por la Representante Especial
del Secretario General de la OTAN
sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Los
Diálogos se organizaron en torno
a 3 paneles con representantes de
la sociedad civil, la academia, las
Fuerzas Armadas y decisoras políticas latinoamericanas, africanas y
españolas bajo el formato Chatham
House.
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Fundación Mujeres
por África e IUGM,
con la colaboración
de SEGENPOLMinisterio de
Defensa.
Diálogos de
Mujeres sobre
Seguridad y
Defensa

23 de
noviembre

25 al 27 de
noviembre

Madrid,
España

IUGM, Fundación
Mujeres por África
y SEGENPOLMinisterio de
Defensa.
El futuro de
la Agenda de
Mujeres, Paz y
Seguridad. Mesa
Redonda

4 investigadores en formación. La
mesa se enmarca en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario
de la Resolución 1325 (2000) del
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Asimismo, está relacionada
con la iniciativa «Diálogos de Mujeres
sobre Defensa» para debatir sobre
sus percepciones en esta materia.
Intervinieron representantes de los
ámbitos académico, político, institucional y social, así como de ONU Mujeres
y del Comité de la OTAN sobre
Perspectiva de Género.
La inauguración y/o la clausura
contaron con la participación de la
Ministra de Defensa, D.ª Margarita
Robles Fernández; la Presidenta de
la Fundación Mujeres por África, D.ª
María Teresa Fernández de la Vega;
el Secretario General de Política de
Defensa, Almirante D. Juan Francisco
Martínez Núñez; el Rector de la
UNED, D. Ricardo Mairal Usón y. la
Representante Especial del Secretario
General de la OTAN para Mujeres, Paz
y Seguridad, D.ª Clare Hutchinson.

Formato virtual
debido a la
pandemia.

Sardar Vallabhbhai
National Institute
of Technology
(SVNIT)
Surat, Gujarat.
India.

2 investigadoras en formación.
Participación en la «2nd International
Conference on «Gender Equity:
Challenges and Opportunities».

Destacar que D. Pedro Panera Martínez había resultado seleccionado para presentar una ponencia en el 87th Anual Meeting of the
Society for Military History de Estados Unidos, previsto entre el 30
de abril y el 3 de mayo de 2020 en Arlington (Virginia). Su contribución, titulada Prospective of a conflict (1913-1923): Visions of the
Spanish Military and Naval Attachés on War between Japan and the
USA, estaba destina a recibir la distinción Russel F. Weigley para
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estudiantes predoctorales. Debido al aplazamiento del Congreso
por la grave situación sanitaria provocada por la pandemia del
COVID19, el galardón, consistente en un diploma y un premio en
metálico de mil dólares, le será entregado previsiblemente durante
el Anual Meeting of the Society for Military History que se celebrará
en Norfolk (Virgina) entre los días 20 y 23 de mayo de 2021.
También cabría apuntar que la Dra. Ana Belén Perianes participó
en varios congresos internacionales, destacando la «International
Conference on Central Asia 2020 «Between Europe and Asia:
Emerging Central Asia and its Multi-Faceted Role in the Era of
Connectivity», organizada por The Silk Road Research Center
(Ala-Too International University) y la Academia OSCE en Bishkek
(República Kirguisa) y celebrada en formato virtual del 2 al 3 de
octubre debido a la pandemia del COVID-19. En el marco de
esta conferencia, la investigadora presentó la ponencia: «The
EU-Central Asia relations: Challenges for future after the 2019 EU
Strategy on Central Asia». Asimismo, también participó del 25 al
27 de noviembre en la «2nd International Conference on Gender
Equity: Challenges and Opportunities», organizada por la Sardar
Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT) en Surat,
Gujarat (India). A este respecto, desempeñó el papel de Chair en
una de las sesiones de la Conferencia y participó con sus intervenciones «Digital technology and gender equity: Challenges and
opportunities in fragile and conflict-affected settings» y «Women,
Peace and Security Agenda in its 20th anniversary: the COVID-19
implications». Finalmente, la Dra. Perianes ha desarrollado también
durante este año 2020 la investigación «Mujer, Paz y Seguridad en
Asia Central y Occidental: Situación actual e implicaciones para
mujeres y sociedades» en su calidad de Investigadora Asociada de
la Academia OSCE de Biskek (República de Kirguizistán).
Por último, la investigadora predoctoral, D.ª Andrea Arrieta, contribuyó al desarrollo de ese mismo congreso, «2nd International
Conference on «Gender Equity: Challenges and Opportunities»,
con su intervención titulada «International relations theory: A critical review from a gender perspective».
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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 abordados, en un entorno cada vez más complejo, lleno
de incertidumbres y en continuo proceso de transformación, en
donde los riesgos y amenazas evolucionan constantemente.
n Mesa Redonda: I Foro Ibérico de Inteligencia estratégica.
Encuentro hispano portugués para una inteligencia estratégica común
Fecha: 9 de enero
Ponentes: D.ª Teresa Ferreira Rodrigues, D. José Manuel Félix
Ribeiro, D. Ignacio del Corral Gonzalo, D.ª Marta García Outón,
D.ª Catarina Mendes Leal, D.ª Emilia José Peña Ruiz, D. Miguel
Jurado Gallardo y D. Alberto del Campo Sistere.
El pasado día 9 de enero se celebró el I Foro Ibérico de Inteligencia
Estratégica, iniciativa pionera y liderada por GIASP Intelligence
and Strategy y la Universidad NOVA de Lisboa, con el apoyo del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Este foro inaugural fue principio del
liderazgo entre GIASP y NOVA IMS
en la formación en metodología de
inteligencia estratégica y prospectiva y en la promoción del pensamiento estratégico. Aquí se presentó el potencial de la metodología de
análisis de inteligencia estratégica
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a través de muestras de trabajo por parte de miembros del equipo
empresarial de GIASP, así como de expertos analistas del Instituto
Portugués de Relaciones Internacionales IPRI-NOVA y se destacaron las necesidades y oportunidades de España y Portugal para
abordar, de forma conjunta, entre instituciones y empresas, los
desafíos prospectivos en común en la esfera global.
n Diálogos de Mujeres sobre Seguridad y Defensa
Fecha: 17 de noviembre
Moderadoras: Dra. Alicia Cebada Romero. Coordinadora de
Proyectos Fundación Mujeres por África. Dra Elena Maculán.
Investigadora del IUGM. Dra. Teresa Langle. Directora Ejecutiva
de la Fundación Mujeres por África.
Este evento fue coorganizado por la Fundación Mujeres por África
y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa del
Ministerio de Defensa del Reino de España.
Los «Diálogos de Mujeres sobre Seguridad y Defensa» son un
proyecto lanzado por la Representante Especial de la OTAN para
Mujer, Paz y Seguridad (SGSR) en 2019, tal y como le fue encomendado por las Naciones Unidas en el Plan de Acción Mujeres,
Paz y Seguridad, aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno
de la OTAN en julio de 2018.
El propósito de este proyecto es reunir y presentar las percepciones de las mujeres sobre la seguridad y la defensa a través
de una serie de mesas redondas organizadas en las Naciones
Aliadas de la OTAN (y socios seleccionados). Reconociendo el
impacto diferencial de la seguridad en mujeres y hombres, el proyecto tiene como objetivo mejorar la comprensión por parte de la
Alianza de los factores sociales que conforman la comprensión de
las mujeres, sus necesidades y sus opiniones sobre la seguridad,
la defensa y la OTAN. Los informes que salgan de cada Diálogo
se convertirán en un análisis global que alimentará el proceso de
reflexión de la OTAN Horizonte 2030.
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Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, los Diálogos
se desarrollaron online, a través de la plataforma Zoom. El evento
tuvo una duración de dos horas. Se invitó a un total de 30 mujeres,
activistas, políticas, especialistas en seguridad y defensa, civiles
y militares o vinculadas a Ministerios de Defensa, organizadas en
tres grupos de trabajo según la procedencia de las asistentes en
los siguientes ámbitos geográficos: Latinoamérica, África anglófona y África francófona, con un presentación previa y una final de
conclusiones, éstas últimas ambas en plenario, si bien en todos
hubo representación española.
Los debates se llevaron a cabo según las normas de Chatham
House.
n  Mesa Redonda: El futuro de la Agenda Mujeres, Paz y
Seguridad
Fecha: 23 de noviembre
Moderadora: Dra. María Angustias Caracuel Raya, Consejera
Técnica del Gabinete de SEGENPOL/Ministerio de Defensa.
Ponentes: Tcol. Mercedes Alba Rodríguez. Directora de la
División de Igualdad y Apoyo Social al Personal. DIGENPER /
Ministerio de Defensa.Dra. Alicia Alted Vigil. Directora del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) / UNED. Dra. Alicia
Cebada Romero. Coordinadora de Proyectos Fundación Mujeres
por África / Universidad Carlos III. Dña. Ana Helena Chacón
Echeverría. Embajadora de Costa Rica en España. Con anterioridad, Vicepresidenta de Costa Rica.Ms. Llani LJ Kennealy, Policy
Specialist, Military Liaison Officer, Peace-keeping/ ONU Mujeres.
Tcol. Álvaro Martínez-Villalobos Castillo. Vicepresidente del Comité
Ejecutivo del NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP).
El evento, organizado por el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado y la Fundación Mujeres por África con la colaboración de la
Secretaría General de Política de Defensa, se enmarca en los actos
conmemorativos del vigésimo aniversario de la Resolución 1325
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(2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo,
está relacionado con la iniciativa «Diálogos de Mujeres sobre
Defensa» para debatir sobre sus percepciones en esta materia.
La Resolución 1325 marcó un hito en defensa de la igualdad de
género y en la asunción de nuevos compromisos de la comunidad internacional para promocionar el papel de las mujeres como
agentes de paz. Desde entonces, se han aprobado diez resoluciones centradas en la importancia de la participación de la mujer
en la prevención y resolución de conflictos, así como en procesos
políticos inclusivos con el fin de alcanzar una paz sostenible y
duradera.
La jornada fue inaugurada por la Ministra de Defensa Margarita
Robles, la presidenta de la Fundación Mujeres por África, María
Teresa Fernández de la Vega y el Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal.
La mesa redonda debatió sobre los avances logrados hasta la
fecha desde un enfoque integral y transversal y los desafíos que
quedan por sortear para alcanzar los objetivos de esta Agenda. En
especial, se abordó la promoción y protección de las mujeres en
situaciones de conflicto, su liderazgo en la toma de decisiones y su
contribución a las operaciones del mantenimiento de la paz, entre
otros aspectos. Intervinieron representantes de los ámbitos académico, político, institucional y social, así como de ONU Mujeres y
del Comité de la OTAN sobre Perspectiva de Género.
El evento fue clausurado por Clare Hutchinson, Representante
Especial del Secretario General de la OTAN para Mujeres, Paz y
Seguridad, el Secretario General de Política de Defensa Almirante
Juan F. Martínez Núñez, la Presidenta de la Fundación Mujeres
por África, y el Rector de la UNED.
La sesión, de 16:00 a 19:00 horas, fue presencial con aforo limitado por la situación COVID, y por la plataforma ZOOM en español
e inglés. El acto se retransmitió también en directo y en diferido a
través de canal UNED
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XII. SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
n  Conferencia: Una OTAN para el siglo XXI. La reorganización
de su estructura de mandos
Fecha: 23 de enero
Ponente: D. Alfredo Sanz y Calabria.
General de División del Ejército de
Tierra en la reserva y ex director del
Programa de la Estructura de Mandos
de la OTAN que se aprobó en 2018.
n  Mesa Redonda: Mujer, política y frontera en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla
Fecha: 10 de febrero
Moderador: D. Carlos Echeverría Jesús, profesor de Ciencias
Políticas y Sociología de la UNED, y Subdirector del IUGM.
Ponentes: D.ª Fatima Hamed Hossain, profesora tutora de la
UNED y concejala de Ceuta, y D.ª Sabrina Moh Abdelkader, delegada del Gobierno en Melilla.
Esta mesa redonda ha permitido que las dos ponentes invitadas
aportaran una rica visión de sus ciudades, desde la perspectiva
de mujeres activas en la vida política, social y educativa de las
mismas. Tanto sus intervenciones como el intercambio con el
nutrido público asistente durante un fecundo coloquio han posibilitado traer a Madrid, de la mano del Instituto, una visión actual y
omnicomprensiva sobre dos territorios
españoles que por su ubicación geográfica —son las dos únicas fronteras
terrestres con el norte de África de
España y de la Unión Europea— obligan hoy, y obligarán en el futuro, a que
sean tomados en consideración desde
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diversas aproximaciones, incluidas las de seguridad y defensa que
constituyen el interés central del Instituto.
n  Mesa Redonda: Los Balcanes occidentales
Fecha: 11 de febrero
Presentación: D.ª Alicia Alted Vigil, Directora del IUGM y
D.ª Aurora Mejía Errasquín, Directora General de Europa Occidental,
Central y Sudeste de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ponentes: D.ª Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Carlos III,
y de D.ª Pilar Ruiz Carnicero, Subdirectora de Países Candidatos
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Organizada por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
(IUGM) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), con la coparticipación del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
Los Balcanes Occidentales
fueron objeto de análisis en la
mesa redonda. Ello, desde los
puntos de vista de la situación
en esa región y de las relaciones de los países y territorios
de esa zona con España, con
la UE y con otros actores internacionales. Además, se habló
sobre las perspectivas a futuro
de la región y de los integrantes de la misma.
n  Conferencia: El Salafismo yihadista en el Sahel
Fecha: 17 de febrero.
Ponente: D. Carlos Echeverría Jesús, profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, así como subdirector del IUGM.
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El Sahel Occidental como
subregión, agrupando a Burkina
Faso, Chad, Malí, Mauritania
y Níger, se ve azotado, entre
otras amenazas a la seguridad de los Estados y de sus
poblaciones, por un terrorismo
yihadista particularmente letal.
Mediante la ejecución de sangrientos atentados en Burkina
Faso, Malí y Níger, pero con una
preocupante presencia en la subregión en su totalidad (expansión
de la ideología, reclutamiento de miembros y financiación de sus
actividades), el yihadismo salafista ha convertido este escenario
africano en uno de los más vulnerables que hoy podemos encontrar en África y en el mundo. Es además especialmente frustrante
que, si bien la comunidad internacional trata con múltiples herramientas de hacer frente al deterioro acelerado de la seguridad en
la subregión, éste no hace sino incrementarse de forma acelerada
en tiempos recientes.
n  Mesa Redonda: Las mujeres oficiales en las FAS y la
Guardia Civil
Fecha: 4 de marzo
Moderador: General de División D. Juan Antonio Moliner González
Ponentes: Teniente Coronel D.ª Margarita Pardo de Santayana (del
Ejército de Tierra), la Teniente de Navío D.ª Patricia Herrero Zueco
(de la Armada), la Comandante D.ª Silvia Sánchez Sánchez (del
Ejército del Aire) y la Capitana D.ª Rocío Alonso Domínguez (de la
Guardia Civil).
En el año 2000 fue aprobada por unanimidad la Resolución 1325
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución estableció un marco jurídico y político histórico, reconociendo
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la importancia de la participación de las mujeres y de la inclusión
de la perspectiva de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la
paz, la consolidación de la paz en las situaciones posteriores a un
conflicto y la gobernanza. En octubre de 2020 se cumple el 20º
aniversario de dicha resolución y el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado organizó una serie de eventos para conmemorar esta fecha, entre los que se encontraba esta mesa redonda,
«Mujeres oficiales en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil»,
enmarcada dentro de las actividades estructuradas en torno
al 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer.
Todas las ponentes expusieron,
desde su perspectiva personal
y con las especificidades de
su propio cuerpo, su experiencia personal y profesional como
miembros de la profesión militar
en nuestro país. Así mismo, analizaron los asuntos relativos a las
infraestructuras, los destinos, las pruebas físicas, la participación
en misiones internacionales o la posibilidad de ocupar puestos de
combate, entre otros temas interesantes que surgieron en el debate, en el que los asistentes tuvieron también ocasión de intervenir
para hacer preguntas al finalizar la a redonda.
n  XII Jornadas de Estudios de Seguridad
Fechas: 22 al 24 de septiembre
Las Jornadas de Estudios de Seguridad nacieron en el año 2009
con el fin de atender a las inquietudes detectadas entre los jóvenes
investigadores para exponer sus puntos de vista sobre temas de
actualidad y contrastar sus opiniones con otros expertos y estudiosos de aspectos relevantes de la seguridad internacional. Los resultados de las Jornadas quedan recogidos como Actas y se publican
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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 defendidas, el Comité Académico
selecciona las mejores contribuciones y las somete a
evaluación externa mediante
un sistema de «doble ciego»
(anónimo tanto para el evaluador como para el autor
de la comunicación) para
garantizar de esta forma el
valor de la publicación.
Las XII Jornadas se convocaron en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa de la UNED n.º 13 de 13 de enero de
2019. Quedaron estructuradas en tres paneles: I Hacia un mundo
multipolar: El orden global en transición; II El cambio climático y
la seguridad Internacional; y el III y último, dirigido a los doctorandos del programa de Seguridad Internacional para que presenten
una comunicación relacionada con el desarrollo de su trabajo de
investigación. 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 publicaron
en el 2020 como capítulos del libro: El paradigma de la Seguridad
Internacional en la consolidación de la paz.
n  Conferencia: El Ejército de Tierra del siglo XXI
Fecha: 7 de octubre
Ponente: Teniente General D. Francisco Javier Valera Salas, Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Tras una visión general de los entornos presentes de actuación y de la situación actual del Ejército de Tierra, el general
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de ejército D. Francisco Javier
Varela Salas señaló los aspectos más relevantes del proyecto de transformación Fuerza
2035 que el Ejército de
Tierra está acometiendo en
la actualidad. Este proyecto,
que engloba aspectos diversos
relacionados con los conceptos,
la tecnología y la organización, pretende alcanzar sus objetivos
en 2035, mediante fases intermedias, y tiene como programa
fundamental la adquisición de la nueva plataforma vehículo de
combate VCR 8x8, Dragón, además de medios tecnológicamente
avanzados de inteligencia. El General de Ejército Varela Salas
resaltó igualmente los elementos necesarios para acometer este
proyecto de transformación, subrayando la necesidad de disponer
de una Ley de financiación presupuestaria.
n  Seminario virtual sobre los Medios Propios
Fechas: 19 al 21 de octubre
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado también colaboró con distintas entidades, lideradas por ISDEFE, en la ejecución del Seminario sobre los Medios propios, estructurado en un
ciclo de conferencias desarrolladas en tres días y enfocado en el
análisis de la actividad desarrollada por los Medios Propios de la
Administración General del Estado. El Seminario ofreció una visión
sobre las políticas públicas que sustentan su actividad al servicio
de la Administración Pública, las lecciones aprendidas durante los
últimos años y los principales retos a los que se enfrentan en la
actualidad.
Mediante diferentes intervenciones, el Seminario incluyó tres
mesas: necesidad y razón de ser de los Medios Propios en la
Administración General del Estado; retos en la Gestión de los
Medios Propios; y presente y futuro de los Medios Propios. Así
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mismo, incluyó dos conferencias relacionadas con la sostenibilidad económica y el control de los Medios Propios para lograr una
eficiencia en su gestión.
n XXV aniversario fallecimiento General Gutiérrez Mellado
Fecha: 15 de diciembre
El pasado 15 de diciembre se celebró en el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado un acto homenaje al general Manuel
Gutiérrez con motivo del XXV aniversario de su fallecimiento.
Tras unas palabras de bienvenida a los asistentes, por parte de
la directora, el Coronel Fernando Puell de la Villa, autor del libro
Gutiérrez Mellado y su tiempo (1912-1995), y el exministro Julián
García Vargas narraron algunas de sus experiencias vividas con
Gutiérrez Mellado en las que resaltaron su dedicación, su gran
capacidad profesional y su papel fundamental en la modernización
de las Fuerzas Armadas durante la Transición. Los aspectos más
reseñables en lo personal fueron compartidos con la audiencia por
uno de los miembros de la familia Gutiérrez Mellado, que también
asistieron al acto. Calificándole de muy familiar, resaltó que el
general Gutiérrez Mellado sigue siendo un elemento de referencia para todos, habiendo marcado el camino a seguir en lo que a
valores se refiere.
A continuación, el Secretario General de Política de Defensa
(SEGENPOL) subrayó la figura del homenajeado como gran impulsor de la transformación, posibilitando tener en el momento presente las Fuerzas Armadas de las que disponemos en la actualidad, y
como persona comprometida con el servicio a los demás. El reducido, pero emotivo, acto homenaje fue clausurado por el Rector
Magnífico de la UNED, resaltando sobre todo la capacidad de visión
estratégica de Gutiérrez Mellado, característica trascendental que
le permitió su buen hacer en alcanzar los objetivos de modernización establecidos en su tiempo para las Fuerzas Armadas.
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XIII. PRESENTACIÓN DE LIBROS
n Gutiérrez Mellado y su tiempo 1912-1955
Fecha: 20 de febrero
Autor: D. Fernando Puell de la Villa
Intervinieron: D.ª Margarita Robles Fernández, Ministra de
Defensa, D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED y D.ª Alicia
Alted Vigil.

Con una perspectiva de cuatro décadas, el periodo histórico que
llamamos Transición puede ser ya considerado como el más
fructífero y apasionante de la España del siglo XX. Uno de sus
protagonistas fue el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado
quien fue vicepresidente y ministro de Defensa y del Gobierno
de Adolfo Suárez. Su papel fue fundamental a la hora de asentar
y consolidar la democracia, emprendiendo una modernización
sinigual del Ejército haciéndolo homologable al de cualquier país
europeo.
Fernando Puell intenta desvelar quién era Gutiérrez Mellado,
qué factores influyeron para que, en 1976, el rey Juan Carlos y
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el presidente Suárez lo consideraran el militar más idóneo para
hacerse cargo de la modernización de las Fuerzas Armadas. Para
ello recorre la biografía de un hombre que nació cuando gobernaba Canalejas y regía la Constitución canovista de 1876, se educó
durante la Dictadura de Primo de Rivera, dio sus primeros pasos
en la milicia coincidiendo con los años más convulsos de aquel
siglo, maduró humana y profesionalmente en tiempos de un régimen dictatorial y se vio abocado, al entrar en la tercera edad, a
liderar militarmente la Transición, tal vez el cometido más complejo
del proceso democratizador.
Para llevar a cabo esta biografía, el autor se ha sumergido en
un buen número de archivos públicos, privados y particulares,
ha mantenido entrevistas con quienes le conocieron y ha consultado una amplia bibliografía, todo ello unido a la experiencia
personal de Fernando Puell que permaneció en estrecho contacto con Gutiérrez Mellado durante catorce años, desde 1978 a
1991. El resultado, un libro que trasciende el marco de la tradicional biografía para convertirse en un estudio de los logros de la
Transición de la que Gutiérrez Mellado fue uno de sus principales
protagonistas.
n Fukushima: Crónica de un desastre anunciado
Fecha: 25 de febrero
Autora: D.ª María Francisca Casado Claro
Intervinieron: D. Antonio Marquina Barrio, Catedrático y director
de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación, D.
Vicente Garrido Rebolledo, Profesor Titular de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan
Carlos y D. Antonio Núñez Ortuño, Teniente Coronel Jefe del Grupo
de Intervención en Emergencias Tecnológicas Medioambientales
de la UME.
La historia reciente de Japón está marcada por el llamado «Triple
Desastre», que se desencadenó el 11 de marzo de 2011 por la
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trágica confluencia de tres fenómenos: el mayor terremoto registrado en
el archipiélago japonés, acompañado
de un tsunami que ocasionó un grave
accidente en la central nuclear de
Fukushima I y cambió de raíz el planteamiento energético del país. Lejos
de haber quedado atrás, aún quedan
numerosas cuestiones por resolver,
el desmantelamiento de los reactores
dañados llevará décadas. ¿Cuáles
son las causas que lo produjeron?
¿Debería catalogarse como un cisne
negro o como un accidente normal? ¿Por qué
lo calificó el Parlamento
japonés de accidente
«Made in Japan»? Este
libro busca respuesta
a estos y algunos otros
interrogantes, invitando al
lector a formarse su propia opinión en torno a la
cuestión.
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n Historia de Rusia: de la Unión Soviética a la Federación Rusa
Fecha: 30 de septiembre

Autora: D.ª Sara Núñez de Prado Clavell, profesora titular del área
de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos
Intervinieron: D. Carlos Echevarría Jesús, Subdirector del IUGM,
Ricardo Martín de la Guardia, Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Valladolid y José Luis Rodríguez Jiménez,
Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan
Carlos.

www.iugm.es

Esta obra realiza un análisis, breve
pero exhaustivo, de la historia contemporánea de Rusia. Comienza el
recorrido en el siglo XIX, pasando a
estudiar las causas que llevaron a
la revolución bolchevique; después
continúa con la historia de la URSS,
para llegar finalmente a un retrato
de la realidad rusa actual. Asimismo,
reflexiona sobre los principales protagonistas y cómo su historia personal
y su carácter han influido a la hora
de conducir este gran y complejo
territorio. Tampoco olvida el contexto
geopolítico, en particular las antiguas
repúblicas soviéticas y los países
satélites. Desde el rigor histórico y académico, se trata de un texto
en tono divulgativo, con el objeto de dar a conocer un país lejano
que la globalidad de los tiempos actuales no solo nos ha acercado,
sino que hace que sea imprescindible comprenderlo. En definitiva, la obra realiza un apasionante y sugestivo viaje a través de la
Rusia de los zares, pasando por la Unión Soviética, incluidas sus
repúblicas, para desembocar como destino final en la Rusia actual,
dominada por la figura de Vladímir Putin.
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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 publicaciones 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.
En diciembre de 2019 se firmó el Acuerdo para la integración 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; este año se ha publicado el primer libro bajo sus
auspicios, y está previsto continuar en la profundización del camino
emprendido, iniciando los estudios para la posible creación de una
Colección temática propia del IUGM en la Editorial UNED.

Libros editados por el Instituto durante el año 2020
n E
 l paradigma de la seguridad internacional en la consolidación de la paz
María Isabel García García (Coordinadora)
Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 2019 se celebraron en
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) las
XI Jornadas de Estudios de Seguridad, que tuvieron por objeto
de debate las nuevas amenazas y desafíos globales, así como
las acciones llevadas a cabo por la comunidad internacional
para contribuir a la paz y a la estabilidad. Se trata de una cita ya
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consolidada dentro del ámbito académico que cuenta con un amplio respaldo
por parte de estudiantes, profesores,
analistas y especialistas del campo de la
seguridad internacional, tanto de dentro
como de fuera de nuestras fronteras.
La edición de 2019 se organizó en torno
a tres paneles principales: «Amenazas y
desafíos a la seguridad en la sociedad
internacional», «El binomio DesarrolloSeguridad, análisis de las políticas y
acciones llevadas a cabo por la comunidad internacional para contribuir a la paz
y a la estabilidad» y el «Programa de Doctorado», en el que participan los alumnos matriculados tanto en el programa de Seguridad
Internacional de la UNED como en el de Gestión de Contratos.
En este libro se recogen algunas de las comunicaciones que se
presentaron en las XI Jornadas y que han sido seleccionadas
para su publicación tras un proceso de evaluación externa. Ha
sido el primero en publicarse al amparo del acuerdo para la integración de la publicaciones del IUGM en el catálogo editorial de
la UNED, firmado el 11 de diciembre de 2019. La totalidad de las
comunicaciones admitidas y defendidas se pueden encontrar en
la publicación Actas de las XI Jornadas de Estudios de Seguridad,
editada en formato digital y disponible en la tienda libro electrónico
de la UNED.
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XV. CONVENIOS
Los Convenios de colaboración formalizados por el IUGM han sido
los siguientes:
n  En el marco del Memorandum de Entendimiento firmado por
la UNED a través del IUGM y la Universidad de Guam el 31
de julio de 2018, se firmó un acuerdo anexo, (aprobado por
Consejo de Gobierno el 17 de diciembre de 2019), 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, en el horizonte de 2021.
n  Protocolo General de Actuación entre el Colegio Interamericano
de Defensa, órgano dependiente de la Organización de
Estados Americanos y la UNED, para promover el intercambio
académico, particularmente en lo que se refiere a enseñanzas
de posgrado y formación permanente, entre el Colegio y el
IUGM (20 de enero de 2020).
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XVI. BIBLIOTECA
La biblioteca del IUGM, en su
condición de biblioteca sectorial
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, forma
parte del sistema de bibliotecas
de la UNED. En total coordinación con el resto de las de esta
Universidad tiene como objetivo
principal servir de apoyo a la
docencia y a la investigación del Instituto, procurando satisfacer
las necesidades de información e investigación de sus usuarios:
estudiantes de posgrado y personal docente e investigador (PDI).
Para ello pone a su disposición sus instalaciones en un horario que
regularmente es de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 h, abriendo
sus puertas los sábados de 9:00 a 14:00 h por las jornadas presenciales en el Instituto.
La epidemia del COVID-19 llevó al cierre de la biblioteca a cerrar el
acceso presencial 13 de marzo, como el resto del Instituto y de la
Universidad. A partir de entonces, la atención al público se desarrolló
a través de las dos cuentas de correo electrónico (de la Biblioteca y
de su responsable), como lo prueban los 342 correos intercambiados: 193 recibidos, a los que se respondió con 149. Así se intentó
suplir en lo posible la falta de contacto directo con los usuarios, con
el resto del personal del IUGM y de la UNED, así como proveedores
en relación a la recepción de las publicaciones periódicas suscritas.
Cerrada pero activa, las habituales tareas presenciales de la biblioteca quedaron relegadas por las que posibilitaba el teletrabajo: la revisión de las bibliografías de los másteres y, en catalogación, la corrección de registros de autoridades, que ha repercutido en una mejora
notable del catálogo, y por ello su utilización final por los usuarios.
La Biblioteca del IUGM fue la primera biblioteca de la Sede Central
de la UNED en reabrir, el 21 de mayo, si bien en un primer momento
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sin atención presencial al público excepto para los investigadores y
docentes del propio Instituto. A puerta cerrada se reanudaron los trabajos habituales, avanzando con la catalogación de las donaciones
recibidas en ese periodo y de las desideratas adquiridas a petición
de nuestro PDI.
A partir del 25 de mayo, siguiendo indicaciones de la Dirección de la
Biblioteca de la UNED de acudir una vez por semana, lo hizo todos
los lunes en el mismo régimen. Con la apertura del resto de las
bibliotecas de la Sede Central el 29 de junio, para dar los servicios
que establecía la Resolución del Rectorado —atención al público
para las actividades de préstamo y devolución de obras, información
bibliográfica y bibliotecaria y de préstamo interbibliotecario, permaneciendo cerradas las salas para la consulta y lectura por parte de
los usuarios—, la Biblioteca del IUGM abrió al público en general,
adaptando los procedimientos a la nueva normalidad. A pesar de
aumentar a dos los días semanales de apertura, el préstamo personal siguió siendo escaso.
En 2020 los datos derivados de las visitas presenciales de usuarios
en las nuestras instalaciones han bajado considerablemente debido al COVID-19. No obstante, hemos recibido 212 entradas en la
Biblioteca: 185 por la mañana y 27 a partir de las 14 h. Las solicitudes
de reservas de nuestros fondos para préstamos intercampus y sobre
todo de préstamos interbibliotecarios han llegado a 26.
Ateniéndonos al perfil de usuario, los préstamos se realizaron
mayoritariamente a nuestros investigadores y profesores, a los
estudiantes de posgrado, además de solicitados a través del
Servicio de Préstamo Interbibliotecario (PI) de la Biblioteca Central
por bibliotecas de centros asociados de la UNED, de otras universidades u organismos, a los centros asociados de la UNED y a
otras instituciones y universidades.
La Biblioteca del IUGM tramita el listado de personal del Instituto
autorizado a usar este servicio con cargo al Instituto.Respecto a
los pasaportes del Consorcio Madroño, debido a la pandemia y al
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cambio de procedimiento para su emisión este año no se ha emitido
ninguno.
Las labores más importantes desde el inicio del Curso 2020/21 han
sido relativas a la implementación del Máster en Historia Militar de
España, para el que la biblioteca adquirió y preparó su bibliografía
recomendada (18 ejemplares, pues existían 114 en los fondos de la
Biblioteca de la UNED). Y la presentación de la Biblioteca en la apertura de ese nuevo máster y los otros dos existentes, bien presencialmente como por videoconferencias y material en la página web de la
Biblioteca del IUGM, es decir, cuatro sesiones en las que participaron
o se conectaron un total de 100 alumnos. Coincidiendo con dichas
presentaciones se renovaron los trípticos informativos —de la biblioteca y de los recursos electrónicos y su modo de acceso—, y se
actualizó la parte referente a la biblioteca de la página web del IUGM.
Nuestras instalaciones siguen componiéndose 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.
Continúa siendo característica de la Biblioteca del IUGM que es, dentro de la UNED, la depositaria de los fondos específicamente relacionados con los temas de investigación del Instituto. Estos fondos se
componen principalmente de monografías, publicaciones periódicas
y obras de referencia; también es destacable mencionar la colección
de memorias de investigación, tesis, TFM etc. leídos en el Instituto,
siendo posible su consulta, (previa autorización y una vez digitalizados) en el repositorio institucional e-Spacio UNED.
El fondo bibliográfico de la biblioteca cuenta actualmente con alrededor de 9.950 volúmenes, habiéndose incorporado en 2020 93
ejemplares —21 por compra y 72 provenientes de donaciones—,
continuándose con la línea de cooperación con particulares y otras
instituciones, este año casi exclusivamente con el Ministerio de
Defensa. Los nuevos títulos incorporados pueden consultarse desde
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la página web en el apartado Boletín de novedades, que ha seguido
elaborándose.
Tanto la dirección del Instituto como sus profesores e investigadores,
aparte del personal de la biblioteca, se preocupan de que el fondo
relativo a aquellas materias específicas se encuentre lo más vigente
posible, satisfaciéndose prácticamente todas las desideratas efectuadas (excepto una por estar el título descatalogado).
Respecto a las publicaciones periódicas, se contabilizan 273 títulos.
De estos se mantienen vivos en nuestra colección 66 (57 en papel,
8 en papel y en línea, y uno solo en línea); del total de 66, lo hacen
mediante suscripción 22, y unos 44 por donación. Los títulos disponibles en línea se pueden consultar a través del buscador de recursos
de la Biblioteca de la UNED.
En lo referente a la visibilidad en Internet, este año la página web
de la biblioteca http://iugm.es/biblioteca, dentro del sitio web del
Instituto, ha recibido 1.497 visitas, de las cuales 1.400 han sido a
la página principal, 77 a los boletines de novedades mensuales de
2020, y 20 a los boletines de novedades de los años anteriores.
Aunque la biblioteca no cuenta con servicio de reprografía para
usuarios externos, en 2020 se han realizado 14 digitalizaciones
de documentos para el PI. Es importante recordar en relación con ello
que la Biblioteca de la UNED, y por tanto la Biblioteca del IUGM
han seguido amparadas por la renovación en mayo del acuerdo
entre la CRUE Universidades Españolas y el Centro Español de
Derechos Reprográficos (CEDRO).
Por último, 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 la aportación a otros proyectos solidarios (recogida de más de 7,5 kg de «tapones solidarios» para la
Fundación SEUR y de 0,5 kg de material de escritura desechado
para TerraCycle).
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XVII. P
 ÁGINA 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 permitan tanto a los profesores como los estudiantes interactuar, teniendo muy en cuenta que nuestra modalidad principal es la enseñanza online, y que la UNED, haciendo
honor a su lema, asegura la enseñanza «Estés donde estés». Por
este motivo el IUGM no escatima esfuerzos, dentro del marco de
la UNED, en mejorar anualmente sus medios con el fin de garantizar que las conexiones con los estudiantes sean cada vez más
rápidas, de mejor calidad, más fiables y más seguras.
Por otro lado, las circunstancias que han estado presentes en el
desarrollo de las actividades del IUGM a lo largo de 2020 para
enfrentar la situación COVID-19, han obligado al desarrollo de
nuevas estrategias en el marco tecnológico, como se ha mencionado ya en apartados anteriores. Por ello, tras una utilización
puntual de contingencia como las evaluaciones de TFM del curso
anterior o la impartición del Curso de verano sobre la UME y la
celebración de las XII Jornadas de Estudios de Seguridad de
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septiembre, en el primer cuatrimestre del curso académico 20/21
se ha normalizado la utilización de nuevas plataformas para la
impartición de clases presenciales de los másteres oficiales y del
resto de actividades del IUGM como conferencias, mesas redondas, etc. Para ello, se ha incorporado el uso de Microsoft Teams
o de Zoom como nuevas herramientas tecnológicas habituales
de trabajo, con vocación de continuidad y profundización a partir
de 2021, representando un nuevo escenario de interacción con
alumnos, asistentes e invitados a cualquiera de las actividades
del IUGM.
En esta línea de impulso a la modernización se va potenciar la
actividad en las redes sociales y en la web a través de un contrato
menor de servicios con la empresa que actualmente gestiona estos
medios en la UNED en 2021. Todo ello servirá para llegar de una
forma más directa y profesional a nuestro público objetivo.
En relación con los accesos se acompaña un conjunto de gráficos
en donde se muestra, entre otras cosas, el grado de 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) Distribución por horas de los accesos:
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