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PRESENTACIÓN

El 28 de diciembre de 2021 se aprobó mediante Real Decreto una nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), marco político-estratégico de 
referencia de la Política de Seguridad Nacional1. Como se destaca en 
ella, el impacto de la pandemia desde principios de 2020 ha provocado, 
a nivel global, profundos cambios no sólo sanitarios sino también políti-
cos, sociales y económicos. Desde entonces el panorama internacional 
se ha vuelto mucho más complejo y el principio de incertidumbre carac-
teriza la época que estamos viviendo. Un tiempo en el que una trans-
formación digital acelerada y una necesaria transición hacia un mundo 
más sostenible y ecológico, marcan las directrices a los gobiernos en un 
contexto en donde predominan las actitudes de radicalismo populista y 
las relaciones internacionales se mueven en un escenario de profunda 
competitividad a nivel geopolítico y geoestratégico.

«La pandemia —se subraya en la Introducción de la ESN— ha sido el 
evento con mayor impacto global desde la Segunda Guerra Mundial, 
con grave afectación a la salud, la economía y la seguridad. Aun cuan-
do se hayan superado todos sus efectos, perdurará la interdependencia 
del mundo actual, que contribuye a generar vulnerabilidades y a menu-
do actúa como factor multiplicador de las amenazas a medio y a largo 
plazo. Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis 
financieras	son	todo	riesgos	y	amenazas	complejas,	a	menudo	interco-
nectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada».

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) como cen-
tro universitario de posgrado en donde se estudia, se investiga, se 
analiza	y	se	 reflexiona	sobre	 todo	aquello	que	concierne	a	 la	Paz,	 la	
Seguridad y la Defensa, no puede permanecer ajeno a esta situación. 
Esto	se	refleja	en	todos	los	niveles	de	su	actividad	académica	reglada	
y no reglada y en las actividades de transferencia del conocimiento y 
divulgación	científica	que	organiza.

1 BOE de 31 de diciembre de 2021.
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En el curso académico 2020-2021 el Instituto ha seguido impartiendo 
los dos Másteres universitarios de larga trayectoria como son el de 
Paz, Seguridad y Defensa y el de Gestión de contratos y programas 
del sector público con especial aplicación al ámbito de la Defensa. Con 
muy buena acogida por parte de los alumnos, el Instituto continuó y per-
feccionó el modelo de utilización de la plataforma online ZOOM para la 
impartición de las clases presenciales contempladas en los programas 
de las asignaturas. La situación sanitaria a lo largo del curso 2020-2021 
desaconsejó el retorno al modelo anterior a la pandemia de clases pre-
senciales y grabadas.

Por otra parte, se cursó por vez primera el Máster universitario en Historia 
Militar de España con buena aceptación en el ámbito académico. Para 
las 60 plazas ofertadas se recibieron 104 preinscripciones. Si nos ate-
nemos a los cuestionarios de satisfacción que rellenan los alumnos y a 
las valoraciones que tanto aquellos como los profesores han realizado 
sobre su desarrollo, se considera que su impartición en este primer 
curso académico resultó muy positiva. Esto se refuerza si consideramos 
que para el curso 2021-2022 se han recibido 114 preinscripciones.

Lo mismo podemos decir del Programa de Doctorado en Seguridad 
Internacional. Para 25 plazas se recibieron 89 solicitudes. En este senti-
do, quiero destacar un aumento continuado de la presencia de mujeres 
en las enseñanzas regladas que se dan en el IUGM, algo que se cuida 
de manera especial y que se trata de potenciar. A modo de ejemplo, en 
el año 2021 estaban cursando el Programa de Doctorado un total de 101 
doctorandos de los que 30 son mujeres.

La oferta de cursos del Programa de Formación Permanente constituye 
un	reflejo	de	esas	inquietudes	señaladas	al	igual	que	los	dos	cursos	del	
IUGM que otorgan a los que los realizan un Diploma: La XIV edición del 
curso de Gestión internacional de crisis y la primera edición del curso de 
Conflictos	híbridos	en	el	nuevo	escenario	estratégico.	Llamo	la	atención	
acerca de este curso. En los últimos tiempos se habla de manera conti-
nua y en diferentes ámbitos, sobre todo en los medios de comunicación, 
de	amenazas	o	conflictos	híbridos	y	de	guerra	híbrida.	Este	término,	aun-
que ya había tenido algunas formulaciones anteriores, lo puso en boga 
Frank Hoffman en su construcción de la «teoría de la guerra híbrida» 
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recogida en el libro que publicó en 2007: Conflict in the 21st Century. The 
Rise of Hybrid Wars, y se generalizó tras la invasión de Crimea y la inter-
vención militar rusa en Ucrania oriental en 2014. El término obtuvo su 
espaldarazo en la cumbre de la OTAN de Gales en septiembre de 2014 
y su popularización ha llevado a un abuso en cuanto a su utilización.

«Estamos en un mundo en el que todo es susceptible de ser utilizado 
como arma de agresión», señala Josep Borrell en el borrador del docu-
mento denominado Brújula Estratégica (Strategic Com-pass)2, y, ante 
este panorama «el concepto no ya de guerra, sino de seguridad ha gana-
do en dimensiones y en complejidad [debido a que] los límites entre lo 
civil y lo militar se han difuminado, solapándose en ocasiones»3. De ahí 
la	creciente	importancia	de	lo	que	se	entiende	por	conflictos	híbridos	en	
los que entran en juego actores no estatales violentos con capacidades 
técnicas	y	financieras	que	pueden	desafiar	a	los	gobiernos	de	los	países	
donde operan y desestabilizar a sus sociedades. Esos actores combinan 
estrategias convencionales y no convencionales de enfrentamiento y en 
muchas ocasiones son alentados por las rivalidades entre estados, lo 
que	está	provocando	una	creciente	tensión	y	conflictividad	globales.

En el IUGM somos conscientes de la necesidad de prestar atención en 
el ámbito académico a este fenómeno que está condicionando, cuando 
no poniendo en jaque, las políticas llevadas a cabo por gobiernos de dis-
tintos países y amenazando la seguridad internacional. A esta preocupa-
ción	responde	 la	celebración	del	mencionado	I	Curso	sobre	Conflictos	
hí bridos, de un Curso de Verano, de una conferencia pronunciada por el 
Dr. Román Ortiz y de la publicación del libro del profesor Josep Baqués: 
De las guerras híbridas a la zona gris. La metamorfosis de los conflictos 
en el siglo XXI.

No puedo detenerme en comentar todas las actividades, tan formativas 
como enriquecedoras, que se han desarrollado a lo largo del 2021. Sí, 

2  Borrador presentado por el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguri-
dad, Josep Borrell, en la reunión en sesión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, 
en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, el 16 de noviembre de 2021. Véase: Rosa Ruiz, «Una guía 
para	afianzar	la	defensa	europea».	Revista Española de Defensa, diciembre de 2021. 

3  Andrés Ortega, «Todas las guerras son híbridas, pero la guerra y lo híbrido han cambiado», 30 de no-
viembre de 2021. En: https://www.realinstitutoelcano.org/todas-las-guerras-son-hibridas-pero-la-guerra-y-
lo-hibrido-han-cambiado/ 
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aparte de las indicadas quiero mencionar dos. La primera de ellas pre-
senta	 una	 especial	 relevancia.	Me	 refiero	 a	 la	 Jornada	Un paso más 
hacia el desarme sexual de los conflictos armados que tuvo lugar el 21 
de junio en colaboración con la Fundación Mujeres por África y Spanish 
Women in International Security (SWIIS), con motivo de la aprobación 
de	 la	primera	Política	de	 la	OTAN	sobre	violencia	sexual	en	conflictos	
armados4. El objetivo de esta convocatoria era analizar y concienciar 
sobre la necesidad de prevenir y combatir la violencia sexual contra 
mujeres y niñas en las guerras, así como tratar de erradicar esta lacra 
tristemente	presente	en	todos	los	conflictos	armados.	Para	ello	se	contó	
con especialistas procedentes de diferentes ámbitos y con testimonios 
de mujeres de África, América Latina y Oriente Medio, algunas de las 
cuales habían sufrido de manera directa este tipo de violencia.

La	segunda	actividad,	también	de	gran	interés	y	significado,	fue	el	Curso	
España como actor geopolítico, que se desarrolló del 23 al 25 de noviem-
bre en la sala Clara Campoamor del Palacio del Senado y que se dirigió 
de	manera	específica	a	los	miembros	de	esta	Cámara.	Inaugurado	por	
su presidente Ander Gil García, se organizó en tres bloques en los que 
prestigiosos académicos abordaron diferentes cuestiones en relación 
con la temática del Curso.

Como ya señalé, vivimos tiempos convulsos e inciertos y estamos 
em pezando a escuchar de nuevo en Europa el término guerra con 
demasiada frecuencia. Pero las guerras «no son accidentes naturales 
como los terremotos: las desencadenan un puñado de seres humanos, 
aunque la tragedia reside en que la sufren, en cambio, millones de otros 
seres humanos»5.

Alicia Alted Vigil
Directora 

4	 	NATO	Policy	on	Prevening	and	Responding	to	Conflict-Related	Sexual	Violence.	Documento	aprobado	
el 31 de mayo de 2021. Puede verse en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_184570.htm 
Información sobre la Jornada y vídeo del evento en: https://iugm.es/un-paso-mas-hacia-el-desarme- 
sexual-de-los-conflictos-armados/

5 Guillermo AltAres, «Cómo comienzan las guerras». El País, 27 de enero de 2022. 
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I. PATRONATO DE HONOR

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón Presidente del Gobierno

D.ª Margarita Robles Fernández Ministra de Defensa

D.ª Pilar Alegría Continente Ministra de Educación y Formación
Profesional 

D. Teodoro Esteban López Calderón 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. Amador Enseñat y Berea Jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra

D. Antonio Martorell Lacave 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 Subdirector del Instituto (UNED)

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

D.ª Rosa María Martín Aranda Vicerrectora 1.ª Vicerrectora de Investi-
gación, Transferencia del Conocimiento 
y Divulgación Científica  (UNED)

D.ª Laura Alba Juez Vicerrectora 2.ª Vicerrectora de
Internacionalización. (UNED)

D.ª Beatriz Badorrey Martín Vicerrectora de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y 
Desarrollo Social (UNED)

D.ª Rebeca De Juan Díaz Secretaria General (UNED)

D. Juan Manuel Lacruz López Vicerrector de Grado y Posgrado
(UNED)
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D. Luis Antonio Ruiz de Gordoa
y Pérez de Leceta

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. Juan Manuel Sánchez Aldao Subdirector General de Enseñanza
Militar (MD)

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

D. Gonzalo Villar Rodríguez 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  Profesor 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 inves-
tigación 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 enton-
ces 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 políti-
co, 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 tra-
dicionalmente 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.
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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 demo-
cracia	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 de fensa, 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	cualquie-
ra 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 con-
temporánea,	Ayuda	humanitaria,	conflictos	bélicos	y	desplazamien-
tos forzados de población. Presencia y compromiso de las mujeres
en	 conflictos	 armados.	 Incidencia	 de	 los	 conflictos	 bélicos	 en	 la
población infantil. Exilio español de 1939. Violaciones de los dere-
chos humanos y Justicia transicional.

Tiene reconocidos siete quinquenios docentes y seis sexenios de
investigación, el último para el periodo 2010-2015.

Su	producción	científica	se	recoge	en	5	 libros	como	autora	única,	3
libros escritos en colaboración, 74 colaboraciones en libros colectivos,
20 ediciones de libros, 36 artículos de revista y 9 textos para catálo-
gos de exposiciones. Ha colaborado en la redacción del guion de 9
documentales. Además, ha escrito varios manuales universitarios,
pró logos, reseñas de libros y voces para enciclopedias. Hasta la fecha
ha participado en 168 Congresos nacionales e internacionales y en un
gran número de Mesas redondas y otros actos de diverso carácter.

Ha desempeñado varios cargos de gestión académica y de gestión
de	la	investigación.	Su	trayectoria	científica	se	ha	potenciado	con	la
participación	en	diecisiete	proyectos	de	I+D+I	financiados	en	convo-
catoria públicas nacionales e internacionales, de ellos once como IP.
Participa desde 1988 en comités y representaciones nacionales e
internacionales	de	carácter	científico.	Ha	proyectado	en	más	de	40
jornadas	científicas	su	experiencia	de	organización	de	actividades	de
I+D+I. Ha sido comisaria de varias exposiciones de carácter histórico.

Durante su trayectoria profesional ha dirigido 25 Tesis Doctorales,
la primera defendida en 1991. Todas salvo cuatro, obtuvieron
So bresaliente cum laude, 4 Premio extraordinario de Doctorado y
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8 han sido publicadas en libro. Dos fueron dirigidas en régimen de 
cotutela con las Universidades de Tours y de Tel Aviv y una con la 
Universidad de Bruselas obtuvo Mención Internacional. 

Entre 2013 y 2021 se han concedido al Grupo consolidado de inves-
tigación de la UNED (Migraciones y exilios en el mundo contempo-
ráneo	 y,	 desde	2021,	Migraciones	 y	 conflictos	 bélicos	 en	 la	 época	
contemporánea) cinco contratos postdoctorales (2 del programa 
Juan de la Cierva, uno del Subprograma Estatal de Formación, y dos 
del CEME-UNED), un contrato predoctoral FPI UNED y un contrato 
investigador postdoctoral UNED.

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 promo-
vido a Alférez de Navío en el año 1980.

Su formación posterior se ha centrado principalmente en las Ope-
ra ciones Navales. Es especialista en Comunicaciones Navales,
Operaciones Aeronavales, Controlador Naval de Interceptación,
di plo mado 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	diver-
sos 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.
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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 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).

IUGM2021.indd   19IUGM2021.indd   19 1/3/22   11:481/3/22   11:48



www.iugm.es

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. 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-EE.UU.), 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-EE.UU.).

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 estadou-
nidense. Máster en «Estudios estratégicos» por la Universidad de
Alabama (EE.UU.).

Piloto de caza y ataque, ha desempeñado una parte importante de
su carrera operativa en el Ala de Caza número 14, ha sido profesor
en la Academia General del Aire y miembro de la Patrulla Acrobática
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«Águila» del Ejército del Aire durante cuatro temporadas. Ha ocu-
pado 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).

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 doctrina y estan-
darización, 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 opera-
ciones 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

n Abad Quintanal, Gracia. UAN.
n Aguilar Fernández, Paloma. UNED.
n Alda Mejías, Sonia. IUGM.
n Algora Weber, María Dolores. USPCEU.
n Alli Turrillas, Juan-Cruz. UNED.
n Alted Vigil, Alicia. UNED
n Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio. UA.
n Amérigo Cuervo-Arango, Fernando. UCM.
n Andrés Sanz, Jesús de. UNED.
n Arcos Martín, Rubén. URJC
n Arteaga Martín, Félix. RIE-IUGM.
n Avilés Farré, Juan. UNED.
n Baqués Quesada, Josep. UB.
n Berenguer López, Francisco. FAS
n Bustos Gisbert, Rafael.  UCM
n Calvo Albero, José Luis.FAS
n Canales Gil, Álvaro. FAS.
n Castro Torres, Jose Ignacio, FAS.
n Chinchón Álvarez, Javier. UCM.
n Colom Piella, Guillén. UPO.
n Cordero Aparicio, José María. FAS.
n Cosidó Gutiérrez, Ignacio. UFV.
n Cuadrado Bolaños, Jara. UAM
n Davara Rodríguez, Fernando. FAS.
n De Castro García, Andrés. UNED
n De Castro Sánchez, Claribel. UNED.
n De Pedro, Nicolás FAS
n De Sousa Ferreira, Susana. UAN
n Díaz Álvarez, Jesús Miguel. UNED
n Díaz Barrado, Cástor. URJC
n Díaz Fernández, Antonio M. UCA.
n Díaz Olalla, José Manuel. FAS
n Echeverría Jesús, Carlos. UNED.
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n Escribano Francés, Gonzalo. UCM
n Escrigas Rodríguez, Juan. FAS.
n Esteban Rodríguez, Mario. UAM.
n Eymar Alonso, Carlos. FAS.
n Fernández Bachiller, Ramiro. MAEUEC
n Fernández Liesa, Carlos. URJC.
n Fernández Rodríguez, Carmen. UNED.
n Fernández Sola, Natividad. UNIZAR.
n Fiodorova, Anna. UC3M
n Fojón Lagoa, Enrique. FAS-UFV.
n Fonfría Mesa, Antonio.  UCM.
n Fryeiro de Lara, Beatriz. UGR
n Gabaldón, María del Mar. CEU
n García García, María Isabel. Colab. IUGM
n García Pérez, Rafael. USC.
n García Servet, Rubén. FAS
n García-Vaquero Pradal, Alfonso. FAS
n Garrido Rebolledo, Vicente. URJC.
n Gil Gil, Alicia. UNED.
n Gil Merom. U. de Sidney
n Gil Pérez, Javier. UPCOMILLAS.
n Gómez de Ágreda, Angel. FAS.
n Gómez Escarda, María. UNED.
n González Enríquez, Carmen. UNED.
n González Más, José Luis. Ministerio del Interior.
n González Piote, Laura. Colab. IUGM
n González Pola de la Granja, Pablo. USPCEU
n Huerta Barajas, Justo. FAS.
n Hueso García, Vicente. FAS.
n Íñiguez Andrade, Jaime. FAS
n Iordache Carstea, Luiza. UNED.
n Ipser Delgado, Francisco José. FAS.
n Jarillo Aldeanueva, Álvaro. UNED.
n Jiménez García, Francisco. URJC.
n Jiménez Villalonga, Rafael. Colab.IUGM.
n Jordán Enamorado, Javier. UGR.
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n Laborie Iglesias, Mario. FAS.
n Lázaro Albaladejo, Juan Francisco. FAS.
n Lema Debesa, Carlos. UCM
n Lenoir-Grand Pons, Ricardo. Colab IUGM
n López Alonso, Carmen. UCM.
n López-Lago, Manuel. FAS
n Macías Fernández, Daniel. UC
n Maculan, Elena. UNED.
n Magaz Álvarez, Ricardo. Ministerio del Interior.
n Malamud Rickles, Carlos. UNED.
n Manjón, Félix. FAS
n Marquina Barrio, Antonio. UCM.
n Martí Sempere, Carlos. ISDEFE.
n Martín de la Guardia, Ricardo. UVa.
n Martín Roy, Juan. Colab. IUGM.
n Martínez Alcañiz, Abraham. FAS
n Martínez	Álvarez,	Josefina.	UNED.
n Martínez González, Antonio. URJC.
n Martínez Isidoro, Ricardo. FAS.
n Martínez Martínez, Rafael. UB
n Martínez Paricio, Jesús. UCM.
n Martínez Ruiz, Enrique. UCM.
n Matei, Florina Cristiana. NPS de Monterey
n Melendo Pardos, Mariano. UNED.
n Mérida Guerrero, Carmen. MINECO.
n Molas Gallart, Jordi. UPV.
n Moliner González, Juan A. FAS
n Morales Trueba, Adolfo. FAS.
n Morán Blanco. Sagrario. UNED.
n Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior.
n Moreno Crespo, Julio. ISDEFE.
n Moreno, Fernando. FAS
n Moreno Izquierdo, Rafael. UCM
n Morillas Gómez, Javier. USPCEU.
n Niño González, César Augusto U. Sto Tomás. Colombia
n Notario Ezquerra, Antonio. FAS
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n Núñez de Prado, Sara. URJC
n Núñez Fernández, José. UNED.
n Ortega Martín, Jorge. FAS.
n Ortiz, Román. Centro EHD. Washington DC
n Osca Segovia, Amparo. UNED.
n Pardo Sanz, Rosa. UNED.
n Pérez Turiel, Gregorio. FAS
n Perianes Bermúdez, Ana. Colab. IUGM
n Pignatelli y Meca, Fernando. FAS.
n Priego Moreno, Alberto. UPCOMILLAS.
n Puell de la Villa, Fernando. FAS.
n Quesada Alcalá, Carmen. UNED.
n Quesada Sanz, Fernando. UAM.
n Ramalho da Rocha, Antonio Jorge. U. Brasil
n Rodrigues, Teresa. Universidad Nova de Lisboa.
n Rodriguez Hernández, Antonio. UNED.
n Rodríguez Jiménez, José Luis. URJC.
n Rodríguez López, Carmen. UAM.
n Rodríguez-Villasante Prieto, José Luis. FAS. CEDIH-Cruz Roja.
n Romero García, Jesús. FAS
n Ruiz Campillo, Xira. UCM.
n Ruiz Gonzalez, Francisco. FAS.
n Ruiz Miguel, Carlos. USC.
n San Martín González, Enrique. UNED.
n Sánchez Herráez, Pedro. FAS.
n Sancho Hirane, Carolina del Pilar. U. de Chile
n Sanz Sanz, Angel Luis. ISDEFE.
n Sempere, Marcelino. FAS
n Stanek Mikolaj, USAL.
n Teijeiro de la Rosa, Juan Miguel. FAS.
n Torres Soriano, Manuel. UPO.
n Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior.
n Trujillo Mendoza, Humberto. UGR.
n Vacas Fernández, Félix.UC3M.
n Valle Gálvez Alejandro del, UCA.
n Vega Fernández, Enrique. FAS.
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n Velasco de Castro, Rocío. UEX.
n Vidal Fernández, Francisco Javier. FAS
n Vilanova i Trías, Pere. UB.
n Viñas Lucas, Ruth. Colab. IUGM.
n Zaccara Luciano. UN QATAR.
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VI. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

El resumen de las actividades realizadas por el IUGM durante el 2021 
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. 

Cuadro 1. Resumen de actividades del IUGM.

En	el	ámbito	de	 la	 investigación	científica	hay	que	destacar	que	para	
las 25 plazas ofertadas en el programa de doctorado en Seguridad 
Internacional se han recibido 89 solicitudes, entre las que había 15 
mujeres y 8 extranjeros (1 de Marruecos, 2 de Méjico, 3 de Ecuador, 1 
de	Argentina	y	1	de	Colombia)	confirmándose	un	año	más	el	alto	grado	
de interés que despierta el programa. Entre los 25 seleccionados se 
encuentran 6 mujeres y 3 extranjeros (Perú, Ecuador —propuesto por 
el Inter American Defense College/IADC— y Colombia).  La edad media 
de los nuevos doctorandos es de 40 años. Actualmente están cursando 
el programa un total de 101 doctorandos, de los cuales 30 son mujeres. 

Desde el 2001 en que se inició el programa se han defendido 99 tesis 
doctorales, 19 de ellas (19,7%) por mujeres y el 47,6% por militares. 
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Durante el 2021 se leyeron 3 tesis. Es importante señalar que el por-
centaje de mujeres ha evolucionado positivamente, si consideramos 
que 15 de ellas (76,5%) la han defendido a partir del 2016. Estas cifras 
permiten concluir el creciente atractivo 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 hasta el año 2019 dos más-
teres 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 259 son los estudian-
tes matriculados en ambos másteres, siendo 101 los que inician sus 
estudios. En el Máster de Paz, Seguridad y Defensa se recibieron 118 
solicitudes y están cursándolo 175 estudiantes, de los que 59 son de 
nuevo ingreso con una edad media de 36 años y un porcentaje de 
mujeres del 28%.  En el Máster de Gestión de contratos y programas 
del sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa son 
84 los matriculados, de ellos, 42 de nuevo ingreso con una edad media 
próxima a los 38 años, estando el porcentaje de mujeres que inician 
estos estudios en el 35%. 

En el Máster de Historia Militar de España, incorporado a la oferta edu-
cativa en el 2020, son 100 los matriculados, de ellos 62 de nuevo ingre-
so, cuya edad media aproximada es de 38 años, y con un porcentaje de 
mujeres	del	18%.	Estos	datos	confirman	los	buenos	indicadores	del	año	
anterior, que fue el primer curso de este Máster, con lo que se consolida 
la oferta de tres másteres universitarios EEES por parte del IUGM como 
una de las piedras angulares de una sólida propuesta docente.  

Si nos referimos a la investigación de carácter inicial o preparatorio, 74 
han sido los Trabajos de Fin de Máster (TFM) presentados este año en 
los másteres de Paz, Seguridad y Defensa, 31 en el de Gestión de con-
tratos y programas del sector público con especial aplicación al ámbito 
de la defensa y 9 en el de Historia Militar de España.

En el marco de la Formación Permanente, se impartieron 6 cursos en el 
20-21 con 162 matriculaciones. En el 21-22 están programados 7, de los
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que 4 corresponden a enseñanzas de posgrado (los de especialización 
en Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio y el 
de Inteligencia, el de experto universitario en Crimen organizado trans-
nacional 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, el de La política exterior de 
Estados Unidos, China y Rusia, y el de la Amenaza NBQR. Desafíos y 
respuestas). 

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 122, de 
ellos 27 mujeres.

La edad media varía en función del curso, con un máximo en torno a 
40,5 años en el de Crimen organizado transnacional y seguridad, y un 
mínimo de poco más de 36 en el de Seguridad en el Mediterráneo, Pró-
ximo Oriente y Oriente Medio.

Cuadro 2. Estudiantes en el IUGM (21/22 previsión).
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Cuadro 3. Edades estudiantes.

A pesar de la persistencia de la pandemia del COVID-19 declarada en el 
primer trimestre del año anterior, los esfuerzos de adaptación, resiliencia 
e innovación del Instituto han llevado a recuperar el nivel de actividad 
previo no sólo en la docencia sino también en las encuadradas más 
específicamente	en	la	difusión	de	la	cultura	de	defensa	y	seguridad.

En concreto se han organizado y cabe destacar las siguientes:

• Dos eventos Internacionales: 1) Mesa redonda: España y las Islas
Marianas. Una historia compartida; Conferencia Internacional: «Un
paso	más	hacia	el	desarme	sexual	en	los	conflictos	armados».

• Diez cursos: dos de ellos dentro de la estructura de Cursos de Vera-
no	de	la	UNED	(«Conflictos	híbridos	y	la	creación	de	zonas	grises»
y «España en la competición estratégica entre grandes potencias: la
gestión de los desafíos de su vecindad sur»); tres cursos propios del
IUGM (el XIV curso de «Gestión Internacional de Crisis», el I curso
de	 «Conflictos	 Híbridos	 en	 el	 nuevo	 escenario	 estratégico»,	 y	 el	 I
curso «España como Actor Geopolítico», realizado este último en el
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Senado y dirigido a  sus parlamentarios de la Comisión de Defensa); 
siete cursos en colaboración con el Grupo de Estudios Técnicos 
(GET) para la formación en seguridad, de la que merece destacarse 
la relacionada con las infraestructuras críticas y estratégicas.

• Ocho actividades dedicadas a jornadas, mesas redondas, conferen-
cias etc: una conferencia sobre «El Ejército del Aire, una Fuerza
Aeroespacial del siglo XXI»; las XIII Jornadas de Estudios de Seguri-
dad: «Estrategias de Seguridad Europea y Española». Una visión crí-
tica; una conferencia sobre «el desafío de las amenazas híbridas para
los	estados	occidentales»;	las	I	Jornadas:	«la	Transición	del	conflicto
a la Paz: perspectiva diplomática, militar y jurídica»; la jornada «El
contrato de servicios en la contratación pública»; una mesa redonda
sobre. «Retornados: legalidad y seguridad»; la conferencia «¿Por
qué es tan difícil investigar la radicalización violenta?» y unas jorna-
das sobre «Afganistán. Geopolítica, consecuencias y expectativas».

• Tres presentaciones de libros: Las acciones (no todas), contadas de
las Unidades de Operaciones Especiales Españolas; De las Guerras
Híbridas a la Zona Gris: la metamorfosis de los conflictos en el siglo
XXI; La Estrategia de la Tensión. Terrorismo neofascista y tramas
golpistas en Italia. 1969-1980.

• Cuatro libros editados: Actas de las XIII Jornadas de Estudios de
Seguridad —en formato de libro electrónico—; Desafíos para la segu-
ridad internacional. Los retos geopolíticos de las grandes potencias y
el cambio climático; De las Guerras Híbridas a la zona gris: La meta-
morfosis de los conflictos del siglo XXI, y La Estrategia de la Tensión.
Terrorismo neofascista y tramas golpistas en Italia. 1969-1980.

Debe	destacarse	finalmente	que	los	eventos	y	actividades	se	desarro-
llaron en formato on line o dual on-line/presencial reducido compatible 
con las obligadas restricciones sanitarias, empleando plataformas para 
videoconferencias como ZOOM y TEAMS, consolidándose como prácti-
ca estandarizada que previsiblemente irá más allá de la pandemia, junto 
con la difusión vía streaming y grabación en Canal UNED en los eventos 
programados.
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VII. ESTUDIOS OFICIALES DE POSTGRADO

A. PROGRAMA DE DOCTORADO

Con respecto a la constitución de la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado debe mencionarse que el secretario del programa D. Justo 
Corti Varela cesó a petición propia, siendo sustituido por el profesor de 
Ciencias Políticas D. Andrés de Castro García. 

Como resultado del informe favorable de la Comisión de Evaluación de 
la ANECA del 28 de octubre de 2020, se autorizó el aumento de plazas 
de 20 a 25, que se ha sustanciado este año con su correspondiente 
asignación	tras	el	pertinente	proceso	de	selección	finalizado	en	el	mes	
de noviembre.

Datos sobre el programa de doctorado en Seguridad Internacional 
durante el 2021:

a)  Doctorandos: 101 (30 mujeres). La edad media de los nuevos
doctorandos es de 43 años.

b)  Tesis leídas: 3 (2 civiles y 1 militar).

c)  Relación de doctores y tesis doctorales defendidas:

Xavier Boltaina Bosch 
Título:  La estructura de poder en Corea del Norte: el régimen de Kim 

Jong-Un, constitución e instituciones políticas y administrativas.
Director: Javier Gil Pérez.
Fecha: 21/07/2021.

Jorge alBerto segura Manonegra (Colombia)
Título:  Análisis de la estrategia de seguridad en Colombia durante las 

negociaciones entre el gobierno y las FARC, 2014-2018: pro-
puesta de un modelo de evaluación para la seguridad nacional.

Director: Cástor Miguel Díaz Barrado.
Fecha: 27/09/2021.
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Diego FérnanDez nicolás

Título:  «Gobierno de los hermanos musulmanes 2012-2013. Análisis 
del auge y caída del islam político en Egipto».

Directores: Javier Gil Pérez y Guillen Colom Piella.
Fecha: 12/11/2021.

Cuadro 4. Número de tesis defendidas en el IUGM.

B. MÁSTERES OFICIALES

Durante el 2019 se dio inicio al proceso de evaluación para la reno-
vación de la acreditación de los dos másteres universitarios que se 
impartían entonces 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 desarrolla de acuerdo con un proceso por fases: 
a) Autoevaluación, b) Análisis por parte de un panel de expertos y c)
Evaluación por parte de la Comisión de Acreditación, y de forma cíclica (en
un	máximo	de	cuatro	años	desde	que	finalizó	la	última). Un informe des-
favorable acarrea la baja del título del Registro de Universidades, Centros
y	Títulos	y	perder	su	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	nacional.
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Con respecto al máster en Paz, Seguridad y Defensa, renovó su acredi-
tación por Resolución del Consejo de Universidades del 10 de marzo de 
2020. Por su parte el máster en Gestión de contratos y programas del 
sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa la renovó 
por Resolución de 17 de septiembre del citado Consejo.

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 (EEES). 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 estruc-
tura en un período formativo de 75 ECTS, estructurado en 5 módulos: 
3 obligatorios y 2 optativos, y el que corresponde a la realización del 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 15 ECTS. 

De acuerdo con lo informado por la Comisión de Coordinación del más-
ter (Acta 05/2021 de 13 de octubre), para este curso académico entra en 
vigor	 la	nueva	Memoria	de	Verificación,	teniendo	como	principal	nove-
dad la introducción de los criterios de acceso ya existentes en antiguas 
memorias	de	verificación:	Las	titulaciones	de	acceso	deberán	consistir	
en un título de licenciado o graduado y estar encuadradas en alguna de 
las siguientes áreas de conocimiento: 

«Ciencia Política y de la Administración, Derecho y Ciencias de la 
Administración, Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-
cionales, Economía Aplicada, Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, Sociología, 
Psicología Social, Ciencias de la Información y la Comunicación, 
Filosofía o Estudios Militares». 
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Para el año académico 2021-2022 se ha continuado con el modelo ini-
ciado en el curso anterior de normalización del 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, con el mismo nivel de resultados satisfactorios.

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

Curso 2020-21 Curso 2021-22

Preinscritos 157 118

Matriculados 171 175

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

 Nuevos: 59
–  39 civiles y 20 militares.

Un 28% mujeres.
–  Edad media 36,14

Continuación de estudios: 
109 (24 mujeres)

Continuación de estudios: 
116 (24 mujeres)

Concluyen 31

Cuadro 5. Datos Máster Paz, Seguridad y Defensa.

IUGM2021.indd   35IUGM2021.indd   35 1/3/22   11:481/3/22   11:48



www.iugm.es

B.2. Máster Universitario en Gestión de Contratos y
Pro  gramas del Sector Público, con especial aplicación
al ámbito de la Defensa

Como se indicó con anterioridad, por Resolución de 17 de septiem-
bre 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).

El plan de estudios en vigor consta de 60 ECTS; se imparte en un curso 
académico y se estructura en dos periodos: uno formativo (54 ECTS) y 
el	trabajo	de	fin	de	máster	(6	ECTS).	A	su	vez,	el	período	formativo	está	
constituido por cinco asignaturas anuales obligatorias (todas ellas de 9 
ECTS) y una asignatura trimestral optativa (igualmente de 9 ECTS), a 
elegir entre dos.

La cifra de nuevos estudiantes matriculados (42) en el curso que se ini-
ció 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	y	
tan importante como es el de la contratación. 

Al igual a como ha sucedido con el máster en Paz, Seguridad y Defensa, 
el programa se ha desarrollado satisfactoriamente con similares adap-
taciones 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 para la impartición de clases, defensa 
de	TFMs	y	Comisiones	Evaluadoras,	que	han	finalizado	durante	el	mes	
de octubre. 

El inicio del curso 2021-2022 se produjo, como estaba previsto, el 15 de 
octubre en modalidad presencial (dividido en dos grupos), complemen-
tándose (como en ediciones anteriores) con una jornada relacionada 
con «El contrato de servicios en la Contratación pública» que tuvo lugar 
el 21 de octubre.

Los datos de estudiantes matriculados y egresados son los siguientes:
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Curso 2020-21 Curso 2021-22

Matriculados 87 84

 Nuevos estudiantes:
–  43 (22 civiles, 20 FAS y

1 de la Guardia Civil).
– Edad media: 38 años.
– 29 hombres y 14 mujeres.

 Nuevos estudiantes:
–  42 (29 civiles, 11 FAS y

2 de la Guardia Civil).
– Edad media: 37,8 años.
– 27 hombres y 15 mujeres.

 Continuación de estudios: 
44 (17 civiles, 24 FAS y 
3 Guardia Civil).

Continuación de estudios: 
42 (22 civiles, 18 FAS y 
2 Guardia Civil).

Concluyen 34

Cuadro 6. Datos Máster Gestión de contratos.

B.3. Máster Universitario en Historia Militar de España

El Máster Universitario en Historia Militar de España se incorporó en el 
programa	del	IUGM-UNED	en	el	curso	20-21,	como	titulación	oficial	de	
postgrado del EEES. 
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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 
im	par	te	a	lo	largo	de	un	curso	académico,	y	su	estructura	está	configu-
rada en base a módulos y materias repartidas en dos semestres.
El máster consta de un número limitado de plazas, por lo que está dirigi-
do 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.
En	la	Memoria	de	Verificación	(MV)	del	título	está	fijado	en	60	el	núme-
ro máximo de nuevos estudiantes para el primer año, y en 40 para los 
sucesivos. Estas cifras se determinaron tras analizar la asistencia en los 
últimos años al curso de Especialización en Historia Militar, Sin embargo, 
el éxito del Máster ha superado todas las expectativas, como lo demues-
tra el número de alumnos que el primer año iniciaron la preinscripción 
(104) y, en el segundo, las cifras fueron similares con 114 estudiantes.
En consecuencia, el coordinador del Máster propuso iniciar el procedi-
miento	de	modificación	de	 la	MV,	con	el	fin	de	establecer,	a	partir	del	
segundo año y sucesivos, en 60 el número máximo de nuevos estudian-
tes. Dicha solicitud se envió en octubre a la ANECA. 
Los datos de preinscripciones y matriculaciones de estudiantes son los 
siguientes:

Curso 2020-21 Curso 2021-22

Preinscritos 104 114

Matriculados 60 100

–  45 civiles y 15 militares.
5 mujeres.

–  Edad media 46

 Nuevos: 62
–  52 civiles y 10 militares.

8 mujeres.
–  Edad media 37
Continuación de estudios: 38

Concluyen 9
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VIII.  OTROS ESTUDIOS DE POSTGRADO. TÍTULOS
PROPIOS UNED. PROGRAMA DE FORMACIÓN
PERMANENTE

La oferta de Formación Permanente para el 2020-2021 quedó confor-
mada por un total de: siete cursos: dos 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; uno de Formación del profesora-
do en Seguridad y Defensa en la sociedad del siglo XXI; tres de diploma 
de experto profesional (Desarrollo profesional y personal): Terrorismo 
Yihadista; La política Exterior de EEUU, china y Rusia; Proliferación y 
terrorismo NBQR: Desafíos actuales y estrategias de prevención. 

El curso de «Proliferación y terrorismo NBQR: Desafíos actuales y estra-
tegias de prevención», se canceló por no cumplir con los requisitos míni-
mos en el número de matriculaciones. En consecuencia, se realizó una 
revisión	del	currículo	de	la	asignatura,	proponiéndose	una	modificación	
que fue aceptada por la UNED para el siguiente curso académico 2021-
2022, con el título de: «La Amenaza Nuclear, Radiológica, Biológica y 
Química: Desafíos y respuestas».

La tramitación de la documentación para la solicitud de los cursos de 
Formación Permanente correspondientes al 2021-22, culminó satisfac-
toriamente con la convocatoria publicada en el BICI (nº 27 del 26 de 
abril) de los citados siete cursos.

Los	cursos	finalizaron	satisfactoriamente,	adecuando	su	desarrollo	a	las	
condiciones impuestas por la situación COVID-19. El empleo de la pla-
taforma aLF y de la web del Instituto, la realización de dos clases on line 
mediante la plataforma ZOOM y las comunicaciones personalizadas con 
los	estudiantes	se	han	mostrado	suficientes	para	asegurar	 la	correcta	
consecución de los objetivos académicos.

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 2021/2022 un descuento del 
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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	 2020/2021	 se	 beneficiaron	 de	 estas	 ayudas	 un	
total de 51 estudiantes.

La situación de los cursos de Formación Permanente es la siguiente (los 
datos de 2021/2022 son provisionales, antes del cierre del período de 
matriculación).

Ø  Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Orien-
te y Oriente Medio.
Curso 2020-2021: 14 (5 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
1 mujer. Edad media 35,13).
Curso 2021-2022: 7 (2 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
2 mujeres. Edad media 35).

Ø  Especialización en Inteligencia.
Curso 2020-2021: 52 (19 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
9 mujeres. Edad media 38,4 años).
Curso 2021-2022: 36 (9 FAS o FFCC de Seguridad del Estado
6 mujeres. Edad media 37).

Ø  Experto universitario en Crimen organizado transnacional y se -
guridad.
Curso 2020-2021: 36 (11 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
12 mujeres. Edad media 41,8 años).
Curso 2021-2022: 21 (3 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
7 mujeres. Edad media 35 años).

Ø  Experto profesional en Terrorismo Yihadista.
Curso 2020-2021: 22 (15 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
5 mujeres. Edad media 39,2 años).
Curso 2021-2022:13 (5 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
3 mujeres. Edad media 32 años).

Ø  Experto profesional en La Política exterior de Estados Unidos, Chi-
na y Rusia: influencia global y retos para la seguridad internacional.
Curso 2020-2021: 17 (4 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
6 mujeres. Edad Media 35,2 años).
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Curso 2021-2022:12 (2 FAS o FFCC de Seguridad del Estado. 
1 mujer. Edad Media 38 años).

Ø  Experto profesional La Amenaza NBQR desafíos y respuestas.
Curso 2021-2022: 6 (2 FAS o FFCC de Seguridad del Estado.
1 mujer. Edad Media 38 años).

Ø  Formación de profesorado en Seguridad y Defensa en la socie-
dad del siglo XXI.
Curso 2020-2021: 21 (2 mujeres. Edad media 45 años).
Curso 2021-2022: 27 (7 mujeres. Edad media 45 años).
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IX. OTROS CURSOS

Como consecuencia de la pandemia COVID-19 se cancelaron los dos 
cursos de títulos propios del IUGM programados para el primer semestre 
de 2020: el de Guerra híbrida y el XIV Curso de Gestión internacional de 
crisis.	Ambos	cursos	finalmente	se	llevaron	a	cabo,	en	modalidad	on-line	
(a través de la plataforma ZOOM), durante el primer semestre de 2021.

Así, en 2021, se han celebrado el XIV curso de Gestión Internacional de 
Crisis entre el 25 de febrero y el 17 de marzo y el I curso de Conflictos 
híbridos en el nuevo escenario estratégico, entre el 12 y el 23 de abril, 
cumpliéndose, en ambos casos, las expectativas estimadas. Los alum-
nos	 matriculados	 finalmente,	 en	 ambos	 cursos,	 fueron	 32	 en	 el	 XIV 
Gestión Internacional de Crisis y 53 en el I Conflictos híbridos en el nue-
vo escenario estratégico.

Merece ser destacada la celebración del 23 al 25 de noviembre del I 
Curso «España como Actor Geopolítico» en el Senado, inaugurado por 
su Presidente D. Ander Gil García, acompañado por la VR 1.ª de la 
UNED y la Dirección del IUGM y dirigido a los parlamentarios, esencial-
mente a los miembros de la Comisión de Defensa (21 asistentes entre 
senadores y asesores), cuyo presidente D. César Mogo Zaro impulsó el 
proyecto desde su concepción por el Instituto.

Finalmente debe mencionarse que la mejora de la situación COVID-19, 
así como la consolidación del formato dual: presencial y on-line, permitió 
abordar la participación y contribución a la organización de dos cursos 
de verano: uno en Madrid en la sede del Instituto con el Centro Asocia do 
a la UNED Escuelas Pías de San Fernando y otro en el Centro Asocia-
do de Cádiz.

n  XIV Curso de Gestión Internacional de Crisis
Fechas: del 25 de febrero al 17 de marzo de 2021.

En el contexto estratégico cambiante e incierto que impera en las socie-
dades de nuestro entorno, especialmente en el ámbito de la seguridad, 
resulta de máxima relevancia tratar el tema de la gestión de crisis, ya 
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sea en el ámbito civil como en el ámbito militar, así como la importancia 
de su acometida desde un enfoque integral.

El curso de Gestión Internacional de Crisis de 2021, celebrado de forma 
virtual, ha tenido por objeto contribuir a la formación en los diferentes 
aspectos, ámbitos y niveles que supone una gestión internacional de 
crisis y en las operaciones militares establecidas al efecto, en las que 
España participa, de manera constante, a través de instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales. Los conceptos generales 
y aspectos jurídicos de la gestión internacional de crisis y las políticas 
de gestión de crisis, así como los sistemas establecidos para ello, son 
elementos fundamentales en el entorno de la seguridad y la defensa que 
ha tenido cabida en el curso.

Programa del curso:

—  ConCeptos GenerAles de Gestión internACionAl de Crisis.
Concepto y tipos de gestión de crisis.
Aspectos civiles y militares en la gestión de crisis.
La negociación en el ambiente internacional.
La comunicación interna y externa en la gestión de crisis.

—  lA polítiCA y el sistemA espAñol de Gestión de Crisis.
Principios rectores y parámetros de la gestión de crisis en Es paña.
La respuesta española a la gestión de crisis civiles y militares.
La participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do en la gestión internacional de crisis.

—  Gestión de Crisis en lAs orGAnizACiones internA Cio nAles.
La gestión de crisis en el sistema de Naciones Unidas.
La gestión de crisis en la Unión Europea.
La gestión de crisis en la OTAN.
La gestión de crisis en África: UA, organizaciones subregionales 
y G5 Sahel.
La gestión de crisis en Asia.

—  AspeCtos seCtoriAles de lA Gestión de Crisis.
La acción de la inteligencia en la gestión internacional de crisis.
La acción humanitaria en la gestión internacional de crisis.
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n  I Curso de Conflictos híbridos en el nuevo escenario estratégico
Fechas: del 12 al 23 de abril de 2021.

A	pesar	de	que	 las	causas	profundas	de	 los	conflictos	no	han	variado	
sustancialmente, el nuevo escenario estratégico parece estar caracte-
rizado por un cambio en su naturaleza. La mezcla de lo convencional y 
lo	 irregular	en	 los	conflictos	es	 tan	antigua	como	 la	guerra	misma;	sin	
embargo, lo que convierte en diferente al actual entorno operativo es la 
capacidad de algunos actores estatales y no-estatales de combinar y 
armonizar de forma innovadora y simultánea, medios y métodos regu-
lares e irregulares, militares y no militares (sobre todo, el ciberespacio 
y la información), pudiendo cambiar rápidamente entre ellos para crear 
efectos estratégicos, aportando además ambigüedad y sorpresa. Lo 
más preocupante de este tipo de amenaza denominada «híbrida» es lo 
difícil que resulta reaccionar adecuadamente contra ella. 

Este curso ha pretendido proporcionar unos conocimientos básicos 
sobre	 los	 conflictos	 híbridos	 y	 sus	 diversas	 vertientes,	 incluyendo	 las	
formas hibridas de aplicación de la fuerza y los diferentes actores invo-
lucrados, además de analizar algunos casos prácticos de estudio y la 
efectividad de los esfuerzos emprendidos para enfrentar este tipo de 
amenazas, cubriendo así, en parte, la falta de atención académica otor-
gada hasta el momento a este fenómeno.

Programa del curso:

—  ConCepto de AmenAzA híbridA y ConfliCto híbrido.
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Concepto	de	Conflicto	Hibrido:	Concepto,	Variantes	y	Principios.
Conflictos	de	Cuarta	Generación,	Área	Gris	y	Conflictos	Híbridos.

—  estrAteGiAs de CAráCter híbrido.
Aleksander Dugin, Valery Guerasimov y la doctrina de guerra 
híbrida rusa.
Guerra Política: De la Guerra Fría a la competencia entre grandes 
potencias.
El concepto de Guerra Híbrida en la estrategia militar iraní.
Estrategias hibridas en Guerra no Convencional: las nuevas fór-
mulas de intervención.

—  ACtores en lA utilizACión de estrAteGiAs de CAráC ter híbrido.
Actores	 ambiguos	 en	 conflictos	 híbridos:	 milicias	 y	 contratistas	
militares
Narco guerrillas e insurgencias criminales: la hibridación de la 
violencia anti-estatal.

—  AspeCtos seCtoriAles relAtivos A AmenAzA y estrAteGiA híbridAs.
Los retos de la inteligencia ante las amenazas híbridas.
Operaciones en el ciberespacio y Guerra Política.
Propaganda y protestas políticas masivas en el nuevo entorno 
tecnológico.
España frente a las amenazas híbridas en el dominio del ciberes-
pacio.
La amenaza híbrida y la relevancia de las FAS, en particular, del 
poder aeroespacial.
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n  I Curso «España como Actor Geopolítico»

El pasado 23 de noviembre, el presidente del Senado, D. Ander Gil 
García, inauguró el curso «España como actor geopolítico», que se 
desarrolló en la Sala Clara Campoamor del Palacio del Senado hasta el 
día 25 de noviembre. 

El curso, organizado por el IUGM y dirigido a los miembros de la Cámara, 
se estructuró en torno a tres bloques temáticos. En el primero se tra-
taron cuestiones relativas al escenario geopolítico actual; realizándose 
una aproximación a los principales marcos teóricos de las relaciones 
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internacionales,	a	la	naturaleza	de	los	conflictos	actuales	y	al	potencial	
geopolítico de España. El segundo de ellos se centró en los instrumen-
tos geoestratégicos de poder nacional, tomando en consideración tanto 
los poderes de Estado, como los poderes de la sociedad civil. En este 
sentido, se abordaron diversos ámbitos como el poder de la persuasión 
o el poder blando, así como el poder de la información, la diplomacia, la
economía o el militar. Por último, en el marco del tercer bloque se cele-
bró	una	mesa	redonda	en	 la	que	se	reflexionó	sobre	 las	posibilidades
para incrementar el peso geopolítico de España.

De este modo, durante las sesiones, los senadores pudieron asistir a 
una serie de clases magistrales acerca de las principales dinámicas del 
sistema internacional, los aspectos más determinantes del poder global 
y las posibilidades de que España se posicione como actor geopolítico 
en el panorama mundial en el futuro próximo. 

Así, profesores, doctores y catedráticos, de distintas universidades del 
territorio nacional, y reputados exponentes de sus respectivas áreas, 
definieron	las	líneas	básicas	para	realizar	una	aproximación	a	las	aspi-
raciones de España, sus intereses y su papel en el marco de un entorno 
internacional caracterizado por su elevado grado de dinamismo. 

Cursos de Verano organizados por el IUGM

En el año 2021, se celebraron dos cursos de verano a propuesta del 
Instituto en formato dual: presencial y on-line:

n  Conflictos híbridos y la creación de zonas grises
Fechas: del 28 de junio al 2 de julio.

Organizado por el Centro Asociado a la UNED «Escuelas Pías» en 
Madrid. 

Impartido: sede del Instituto Universitario Gral Gutiérrez Mellado.

El nuevo escenario estratégico está caracterizado por un cambio en la 
naturaleza	 de	 los	 conflictos	 cuyas	 categorías	 tradicionales	—regular,	
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irregular, etc.— se han difuminado, 
mientras emergen enfrentamientos 
híbridos que se resisten a enca-
jar en los moldes tradicionales. 
Durante su expansión en Iraq y 
Siria en 2014, el DAESH combi - 
nó en su estrategia terrorismo, 
guerrilla y operaciones convencio-
nales. Esta tendencia de las for-
mas de violencia convencionales 
y no convencionales a confundirse 
y	 combinarse	 en	 conflictos	 com-
plejos se está materializando en 
diferentes niveles y aspectos cuya 
superposición crea un nuevo tipo 
de escenario.

n  España en la competición geopolítica entre grandes potencias:
la gestión de los desafíos de su vecindad sur

Fechas: del 5 al 7 de julio.

Organizado por el Centro Asociado a la UNED en Cádiz. 

Impartido: sede del Centro Asociado a la UNED en Cádiz.
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El curso permitió una aproximación, desde lo más general a lo más 
particular, al estudio del papel de España desde un enfoque geopolítico. 
Como país europeo que es, frontera con el continente africano, España 
debe hacer frente a diversos desafíos, y ello en un momento como es 
el actual en el que la competición geopolítica es intensa en términos 
generales y en el que la vecindad meridional de España y de Europa 
atraviesa momentos particularmente turbulentos que exigen de análisis 
claros	y	de	una	estrategia	bien	definida.

Cursos en colaboración con Grupo Estudios Técnicos (GET)

El Grupo Estudios Técnicos (GET) es una empresa multidisciplinar 
es pecializada 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.

El acuerdo de colaboración del Grupo Estudios Técnicos con el IUGM 
permite desde 2012 la impartición de cursos de gestión de la segu-
ridad 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 basa-
dos 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 2021, y el número de egresados en 
cada uno de ellos: 
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Ø  Dirección de la Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estra té-
gicas (DSICE): 10 estudiantes.

Ø  Director de Seguridad (DISEG): 42 estudiantes.

Ø  Director de Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estraté gi-
cas (DSICE+): 9 estudiantes.

Ø  Especialista en Gestión de Riesgos: 8 estudiantes.

Ø  Especialista en Ciberseguridad - CISO - (Chief Information Securi-
ty Officer): 11 estudiantes.

Ø  Especialista en gestión de la continuidad de Negocio: 4 estudiantes.

Ø  Especialista en Sistemas Electrónicos de Seguridad: 17 estu-
diantes.
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X. INVESTIGACIÓN

Una de las líneas de actividad esenciales del Instituto Universitario 
Ge ne ral Gutiérrez Mellado lo constituye su facultad para impulsar la 
investigación en el área de competencia que le es propia: la paz, la 
seguridad, la defensa, así como los asuntos militares. 

En el desafío de explicar una fenomenología cambiante y continua a lo 
largo de toda la historia de la humanidad, este esfuerzo resulta especial-
mente relevante cuando se trata de comprender la guerra y hallar fórmu-
las efectivas para el mantenimiento de una paz duradera y verdadera. 
Es por ello por lo que desde el IUGM se pretende contribuir a la investi-
gación en los campos de estudio mencionados, de forma especialmente 
relevante a través de las convocatorias de ayudas para contratos pre y 
posdoctorales.

El	8	de	marzo	de	2021	finalizó	la	vinculación	con	el	IUGM	del	contrato	
postdoctoral Ramón y Cajal de la Dra. Elena Maculan, aunque continúa 
en la codirección, junto con la profesora D.ª Alicia Gil, del Proyecto de 
I+D+i titulado «La ejecución de las penas por delitos de terrorismo» 
y coordinó, también junto con la profesora Gil, las Primeras Jornadas 
sobre	Transición	del	Conflicto	a	la	Paz,	celebradas	en	el	IUGM	del	5	al	
7 de octubre de 2021.

Por Resolución de 9 de 
oc tubre de 2020, del Vi -
cerrectorado de In  ves ti-
gación, Transferencia del 
Conocimiento y Di vulgación 
Científica	 (BICI	 3,	 de	 9	 de	
octubre de 2020), se convo-
có una ayuda para un con-
trato posdoctoral que per-
mite el perfeccionamiento y 
especialización profesional 
de personal in vestigador, en 
asuntos relacionados con la 
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paz, la seguridad y la defensa. La duración del contrato es de un año, 
renovable por uno más hasta completar un máximo de dos siempre que 
las disponibilidades presupuestarias lo permitan. En el año 2021, tras el 
correspondiente proceso de selección, se asignó la plaza y contrato a la 
doctora D.ª María Isabel García.

Por otra parte, en el mes de octubre de 2021, la doctora D.ª Ana Belén 
Perianes	 Bermúdez	 finalizó	 su	 contrato	 en	 régimen	 de	 investigadora	
postdoctoral con el IUGM.

Además, el Instituto cuenta habitualmente con varios investigadores 
predoctorales en formación, seleccionados a través de las convocato-
rias de ayudas para contratos predoctorales que publica la UNED con 
la	finalidad	de	potenciar	la	formación	científica	y	técnica	de	los	titulados	
superiores que realicen un programa de doctorado, en el caso del IUGM 
el de Seguridad Internacional. Actualmente, se encuentra acogido en el 
tercer año de estas ayudas  el investigador D. Pedro Panera Martínez, 
que está realizando sus tesis sobre los agregados militares españoles 
en el siglo XIX y principios del XX, con especial atención a sus informes 
remitidos durante la Gran Guerra.

Mediante la convocatoria publicada con fecha 9 de febrero de 2021 por 
el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y 
Divulgación	Científica	en	el	Boletín	Interno		de	Coordinación	Informativa	
(BICI) número 17, Anexo II, se convocaron dos ayudas para contratos 
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predoctorales para la formación de personal investigador del IUGM, 
que permiten el perfeccionamiento y especialización profesional de per-
sonal investigador en asuntos relacionados con la paz, la seguridad y 
la defensa. La duración de los contratos es de un año, renovable hasta 
alcanzar un máximo de cuatro años siempre que todas las partes se 
muestren conformes.  

Por resolución del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento	y	Divulgación	Científica	de	fecha	6	de	abril	de	2021,	BICI	
número 25 se conceden las mencionadas ayudas predoctorales, tras el 
correspondiente proceso de selección. a las investigadoras D.ª Andrea 
Arrieta Ruiz y D.ª Sara Álvarez Quintáns, —renunciando por ello la pri-
mera	a	la	continuidad	de	su	contrato	predoctoral	anterior	financiado	por	
el B. de Santander concedido en febrero de 2020—.

Las	actividades	académicas	más	significativas	en	 las	que	han	partici-
pado los investigadores pre y postdoctorales del IUGM durante el 2021 
han sido las siguientes:

Fecha 
celebración Lugar Organizadores Participantes / Breve descripción

31 de marzo Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

University of
Huddersfield	(UK).

1 investigadora postdoctoral. 
Participación en el congreso 
Contemporary Extremism: 
manifestations and responses. 
Ponencia: «Women convicted of 
terrorist offences in Spain: prosecution 
and evaluation of deradicalisation 
programmes».

13 al 16 de 
abril

Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

Universidad de 
Valladolid (UVA).

1 investigadora postdoctoral. 
Participación en el II Congreso 
Internacional Territorios de la Memoria 
Lucha y Resistencia(S) feminis-
tas. Caminando hacia la igualdad. 
Ponencia «La militancia femenina 
de Daesh: ataques terroristas en 
Europa».
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13 de abril 
al 6 de 
mayo

Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

Centro de 
Altos Estudios 
Nacionales 
(CAEN – Perú) y
Centro Superior 
de Estudios 
de la Defensa 
de España 
(CESEDEN).

1 investigadora posdoctoral. 
Participación en el VII Seminario 
ACDIA «Debate sobre el soft power, 
fake news y el sharp power y su 
nivel	de	influencia	en	la	seguridad	
nacional».

11 al 13 de 
mayo

Madrid, 
España.

Instituto 
Universitario Gral 
Gutiérrez Mellado 
(IUGM) -UNED.

3 investigadores (2 pre y 1 post docto-
ral). Organización de las XIII Jornadas 
de Estudios de Seguridad: Las 
Estrategias de Seguridad Europea 
y Española: Una revision crítica. 
Estructuradas en tres paneles, los dos 
primeros dedicados a las dos estra-
tegias y el tercero a temáticas pro-
puestas en el marco del programa de 
Doctorado en Seguridad Internacional.

23 de mayo Norfolk 
Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

Society for Military 
History de 
EE.UU.

1 investigador predoctoral. 
Participación en el 87th SMH 
Conference con su contribución: 
«Prospective	of	a	conflict	(1913-
1923): Visions of the Spanish Military 
Attachés on War Between Japan and 
the USA»

8 de junio Madrid, 
España.

Universidad Rey 
Juan Carlos 
(URJC).

1 investigador predoctoral. 
Participación como ponente invitado 
en el II Congreso Internacional sobre 
Guerras coloniales y resistencia indí-
gena. Ponencia: «España y Japón: 
tensiones por las colonias del Pacífico 
(1880-1898)».

8 al 10 de 
junio

Madrid, 
España.

Universidad Rey 
Juan Carlos 
(URJC).

1 investigadora pre-dpctoral. 
Participación como ponente invitada 
en el II Congreso Internacional sobre 
Guerras coloniales y resistencia indí-
gena. Ponencia: «Operación Vijay: 
el	fin	de	las	colonias	portuguesas	en	
India».
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28 de junio 
al 2 de julio

Madrid, 
España.

Instituto 
Universitario 
General Gutiérrez 
Mellado (IUGM)
UNED.

1 investigadora predoctoral. 
Participación	en	el	curso	«Conflictos	
híbridos y la creación de zonas 
grises».

5 al 9 de 
julio

Madrid, 
España.

Universidad
Complutense de 
Madrid (UCM) e 
Instituto Español 
de Estudios 
Estratégicos 
(IEEE).

2 investigadoras predoctorales.. 
Participación en el curso «Tendencias 
geopolíticas. ¿Hacia dónde va 
Europa?».

7 al 9 de 
julio

Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

Asociación 
Española 
de Ciencia 
Política y de la 
Administración 
(AECPA).

1 investigadora predoctoral. 
Participación como ponente en el 
XV Congreso Español de Ciencia 
Política y de la Administración. 
Ponencia: «La proyección 
internacional de India: servidumbres 
internas».

10 al 15 de 
julio

Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

International 
Political Science 
Association 
(IPSA).

1 investigadora predoctoral. 
Participación como ponente en el 
26th World Congress of Political 
Science. Ponencia: «A Look to the 
West: The Growing Presence of India 
in the Mediterranean Sea».

30 de 
agosto al 
3 de 
septiembre

Formato virtual 
debido a la 
pandemia.

European 
Consortium for 
Political Research 
(ECPR).

1 investigadora predoctoral. 
Participación en la ECPR General 
Conference. Ponencia: «From 
Geopolitics to Geoeconomics: The 
Strategic Position of India in the 
International System».

24 de
septiembre

Annapolis 
Formato virtual 
debido a la 
pandemia

Departamento de
Historia de la 
Academia Naval 
de EE.UU.

1 investigador predoctoral. 
Participación en el McMullen Naval 
Symposium con su contribución: «The 
Emergence of a New Naval Power: 
Intelligence reports from the Spanish 
Legation in Washington regarding 
the development of the US Navy 
(1890-1898)»
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27 de
Octubre

Madrid, 
España.

Instituto 
Universitario 
General Gutiérrez 
Mellado (IUGM) 
UNED.

1 investigadora postdoctoral participa 
como ponente en la mesa redonda: 
«Retornados: legalidad y seguridad».

4 de 
noviembre

IFEMA Madrid. Fundación 
FEINDEF.

2 investigadores predoctorales. Visita 
a la Feria Internacional de Defensa y 
Seguridad (FEINDEF) 2021.

Cabe	 destacar	 finalmente,	 la	 participación	 de	D.ª	Andrea	Arrieta	Ruiz	
como evaluadora internacional en URVIO, Revista Latinoamericana 
de Estudios de Seguridad (publicación electrónica cuatrimestral de 
FLACSO Sede Ecuador); de D. Pedro Panera Martínez como editor de 
la revista digital Guerra Colonial y de coordinador del libro que recogerá 
las mejores ponencias presentadas en las XIII Jornadas de Seguridad; 
y de la participación de D.ª Andrea Arrieta Ruiz y D.ª Sara Álvarez 
Quintáns en un proyecto de transferencia de resultados de investigación 
del IUGM en curso.  
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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: España y las Islas Marianas. Una historia com-
partida

Fecha: 20 de enero.

Moderadores: D.ª Alicia Alted Vigil, Directora del IUGM, D. Carlos 
Martínez Shaw, profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la 
UNED y el Almirante (Res) D. Manuel Garat Caramé, Subdirector militar 
del IUGM.

Ponentes: Almirante (R) D. Juan Rodríguez Garat. Director del Institu-
to de Historia y Cultura Naval. Armada Española, D. Carlos Madrid, 
D.ª Melissa Tatiano. UOG (Intervención telemática), D. David Atienza y
D. Fr. Francis X. Hezel. UOG (Intervención telemática), D.ª Sandra
Montón. UPF, Barcelona, D. Antonio Campo. UNED, Madrid, D. Ale-
xandre Coello. UPF, Barcelona, D. José Ángel del Barrio. UNED, Madrid
(Manila), D. Enrique del Moral. UPF, Barcelona, D.ª Verónica Peña. UPF,
Barcelona. (Intervención telemática).

En palabras del profesor Martinez-Shaw, cuando existen dos territorios 
como	son	las	Islas	Marianas	y	España,	separados	geográficamente	por	
más de trece mil kilómetros, pero unidos por quinientos años de una his-
toria tan intensa como compleja, se entendió como acertado el acogerse 
a la oportunidad del quinto centenario del primer encuentro entre ambos 

IUGM2021.indd   57IUGM2021.indd   57 1/3/22   11:481/3/22   11:48



www.iugm.es

pueblos, en aquélla primera vuelta al mundo iniciada por Magallanes y 
culminada	por	Elcano,	para	emprender	la	tarea	de	poner	de	manifiesto	
esos lazos con esta mesa redonda y una próxima publicación académica.

n  Conferencia Internacional: «Un paso más hacia el desarme sexual
de los conflictos armados»

Fechas: 21 de junio.

El evento fue organizado en cooperación con la Fundación Mujeres por 
África y SWIIS en formato dual: presencial reducido por la situación 
COVID, y por la plataforma ZOOM en español e inglés; se retransmitió 
también en directo y en diferido a través de Canal UNED.  

La violencia sexual es un crimen internacional, que se sigue cometiendo 
en	el	contexto	de	todavía	demasiados	conflictos	internacionales,	en	los	
que se utiliza como una táctica de guerra. Tal y como ha denunciado 
repetidamente la activista congoleña Caddy Adzuba, a través de la vio-
lencia sexual la guerra se libra sobre el cuerpo de las mujeres, destro-
zándolas a ellas, a sus familias y a sus comunidades.

En el Derecho Internacional se ha consagrado una prohibición absoluta 
y una obligación de perseguir y castigar estos crímenes, que no deben 
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quedar impunes. La realidad, no obstante, es que la investigación y su 
castigo se encuentran con múltiples obstáculos. A pesar de los avances 
en el ámbito jurídico y de la creación de tribunales penales internacio-
nales, cuya jurisdicción abarca estos crímenes, lo cierto es que la impu-
nidad continúa siendo la regla general.

La Resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad supuso la ruptura 
de	 la	unanimidad	y	puso	de	manifiesto	que	el	peligro	de	 regresión	en	
relación con el reconocimiento tanto de derechos a las supervivientes 
como	de	la	especificidad	de	este	tipo	de	violencia	es	un	peligro	muy	real.

En este contexto, la aprobación de la primera Política de la OTAN para 
prevenir	y	responder	a	la	violencia	sexual	en	conflictos	es	un	hito	muy	
relevante. En el caso de España, este paso adelante de la OTAN va en 
la línea del compromiso de nuestro país con la Agenda Mujeres, Paz 
y Seguridad (MPS), que es un elemento fundamental del concepto de 
política exterior feminista al que España se ha adherido, y con la segu-
ridad humana, contemplada en la Directiva de Defensa Nacional 2020 y 
que, según la Estrategia de Acción Exterior (2021-2024) debe ponerse 
en el centro de la agenda.

El objetivo general de esta Conferencia Internacional fue analizar y con-
cienciar sobre la necesidad de prevenir y combatir la violencia sexual en 
conflictos	armados.	Se	contó	con	el	testimonio	de	activistas	comprome-
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tidas con la lucha contra la violencia sexual en sus respectivos países, 
y	se	tuvo	la	oportunidad	de	debatir	y	reflexionar	sobre	cómo	prevenir	y	
erradicar esta lacra con representantes de Gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Programa de la conferencia:

—  inAuGurACión.
D.ª María Teresa Fernández de la Vega, Presidenta de la Funda-
ción Mujeres por África.
D.ª Arancha González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED.
D.ª Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa.

—  presentACión de lA polítiCA de lA oTAN sobre violenCiA sexuAl 
en ConfliCtos ArmAdos.
D.ª Clare Hutchinson, Representante Especial del Secretario
Ge neral de la OTAN para Mujer, Paz y Seguridad. Jefa de la
Unidad de Seguridad Humana de la OTAN.
D. Miguel Fernández-Palacios, Embajador Representante Per ma-
nente de España en el Consejo Atlántico (OTAN).

—  testimonios de lA soCiedAd Civil.
D.ª Shukria Dini, Somali Women’s Studies Centre, Somalia
D.ª Amal Khreishe. Directora General de la Sociedad de la Mujer
Trabajadora Palestina para el Desarrollo, Palestina, miembro de
Karama.
D.ª Kamilia lbrahim,  Fundadora y Presidenta de Nuba   Women’s
Education and Development Association (NuWEDA); miembro de
Karama, Sudán.
Moderadora: D.ª María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de
ADESyD; Directora de Spanish Women in lnternational Security
(SWIIS).

—  mesA redondA.
Teniente General D. Birame Diop, exJefe de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas senegalesas.
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D.ª Alicia Cebada, Directora del Programa MPS de la Fundación
Mujeres por África, Profesora Titular de Derecho Internacional
Público, Universidad Carlos III de Madrid.
D.ª Ana Helena Chacón, Embajadora de Costa Rica en España
Moderadora: Dª. Ana Belén Perianes, Investigadora postdoctoral
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM).

—  testimonios de lA soCiedAd Civil.
D.ª Mouna Ghanem, Fundadora y Presidenta del Foro de Mujeres
Sirias por la Paz; miembro de Karama, Siria.
D.ª Suzan Aref, Directora y Fundadora de la Organización para el
Empoderamiento de la Mujer: miembro de Karama, lrak.
D.ª Paula Barrios, Coordinadora General de Mujeres transfor-
mando el Mundo y D.ª Demecia Yat, Abuela de Sepur Zarco y
Colectivo Jalok U, Guatemala.
Moderadora: D.ª Andrea Arrieta Ruiz Investigadora doctoral del
IUGM.

—  mesA redondA.
Tcol. D. Juan José Lucero, Secretaría Permanente del Observatorio 
Militar para la Igualdad.
Tcol. Dª Silvia Gil, Jefa de la Comandancia de Teruel de la Guar-
dia Civil.
D. Koussay Boulaich, Asesor de la Secretaria de Estado de Asun-
tos Exteriores, para lberoamérica y el Caribe.
Moderadora: D.ª Alicia Alted Vigil, Directora del IUGM y Catedrática
de Historia Contemporánea UNED.

—  ClAusurA.
D.ª Alicia Cebada, Directora del Programa MPS, Fundación Muje-
res por África.
D.ª Rosa Martín Aranda, Vicerrectora Primera y de Investigación,
Transferencia	 del	 Conocimiento	 y	 Divulgación	 Científica	 de	 la
UNED.
Almirante D. Juan Francisco Martínez Núñez, Secretario General
de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.
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XII. SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

n  Conferencia: El Ejército del Aire, una Fuerza Aeroespacial del
siglo XXI

Fecha: 9 de febrero.

Ponente: D. Javier Salto Martínez-Avial, General del Aire, Jefe de 
Es tado Mayor del Ejército del Aire.

En	su	introducción	el	JEMA	resaltó	que	la	flexibilidad	y	la	capacidad	de	
adaptación son claves para superar situaciones difíciles, como la actual 
crisis sanitaria, en la que el Ejército del Aire ha sabido responder desde 
el principio, sin dejar de cumplir su misión permanente y sus cometidos. 

Precisamente	en	base	a	 la	 flexibilidad,	 rapidez,	 eficacia	 y	 disponibili-
dad,	entre	otras,	 junto	con	 la	agilidad,	eficiencia	o	precisión,	caracte-
rísticas intrínsecas del poder aeroespacial, el JEMA compartió en su 
intervención los fundamentos sociales, económicos e industriales de 
la creciente relevancia del poder aeroespacial para España, su socie-
dad, economía e industria, resaltando de manera especial el complejo 
sistema de vigilancia y control permanente (24/7) del aire-espacio 
al que el Ejército del Aire dedica una gran parte de sus recursos huma-
nos y materiales. A continuación, revisó la situación actual del Ejército 
del Aire y de sus capacidades, así como los requisitos que España 
necesita para que el Ejército del Aire pueda cumplir sus misiones en 
el futuro próximo. Por último, desarrolló los pilares sobre los que se 
han comenzado a construir los cimientos del Ejército del Aire como 
Fuerza Aeroespacial de la segunda mitad del siglo XXI, subrayando en 
ello tres aspectos: el dominio del aire, la operación en el espacio y la 
eficiencia	e	innovación.

Para	finalizar,	el	JEMA	dejó	a	la	audiencia	como	conclusión:	«El	ámbito	
aeroespacial es cada día más importante para la sociedad española. La 
creciente	relevancia	del	poder	aeroespacial	se	ve	reflejada	en	el	incre-
mento y la importancia de las misiones asignadas al Ejército del Aire. 
Invertir en el Ejército del Aire es invertir en el futuro: en la seguridad y 
en el bienestar; en el desarrollo económico e industrial; y en el ahorro de 
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la economía del Estado, lo que nos lleva al Ejército del Aire que España 
necesita, una Fuerza Aeroespacial del siglo XXI.»

n  XIII Jornadas de Estudios de Seguridad

Fechas: 11, 12 y 13 de mayo de 2021.

Las Jornadas de Estudios de Seguridad del IUGM se pusieron en marcha 
en el año 2009, con la intención de permitir que las nuevas generaciones 
de investigadores dispusieran de un foro académico en el que no sólo 
pudieran exponer sus puntos de vista sobre temas de actualidad, sino 
para que también coincidieran con expertos consagrados en el ámbito 
de los estudios relativos a la seguridad internacional. Precisamente, para 
favorecer tal intercambio de ideas y reforzar el espíritu de acercamiento 
entre investigadores nóveles e investigadores de referencia, la XIII edi-
ción de las Jornadas contó con la participación como ponentes invita-
dos de la Dra. Dña. Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Zaragoza, del GB D. Miguel 
Ángel Ballesteros, Director del Departamento de Seguridad Nacional, 
interviniendo respectivamente al comienzo de los Paneles I y II.

Las bases de la convocatoria de las XIII Jornadas de Estudios de 
Seguridad fueron publicadas en el Boletín Interno de Coordinación 
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Informativa (BICI) de la UNED n.º 12 de 21 de diciembre de 2020. Bajo 
el título «Las Estrategias de Seguridad Europea y Española: una revi-
sión crítica», quedaron estructuradas en tres paneles: el primero, titulado 
«¿Una Estrategia de Política Exterior y de Seguridad Europea para un 
actor global?», estuvo coordinado por el Dr. D. Carlos Echeverría Jesús 
y la Dra. Dña. Ana Belén Perianes (investigadora post-doc) y contó con 
un total de diez comunicaciones; el segundo, «Hacia una actualización 
de la Estrategia de Seguridad Nacional», fue coordinado por el Alte D. 
Manuel Garat Caramé y Dña. Andrea Arrieta Ruiz (investigadora pre-
doc) y tuvo cinco participantes; por su lado, el tercer panel, dirigido a los 
doctorandos del programa de Seguridad Internacional de la UNED, estu-
vo dirigido por la Dra. Dña. Carmen Quesada Alcalá y D. Pedro Panera 
Martínez (investigadore pre-doc) y contó con once intervenciones. 

Cabe destacarse que, del total de treinta y tres propuestas de comunica-
ción recibidas antes del 5 de marzo de 2021 (catorce correspondientes 
al	Panel	I,	seis	al	Panel	II	y	trece	al	Panel	III)	fueron	finalmente	veintiséis	
las admitidas y presentadas. Respecto al desarrollo de las Jornadas, fue 
notorio el empleo de un formato dual: presencial reducido por las condi-
ciones COVID 19 y online, ya adoptado con éxito en la edición de 2020. 
Esta modalidad permitió que se contase en torno a veinte asistentes 
presenciales en el Salón de Actos del IUGM, y a la treintena (en función 
de las distintas mesas) siguiendo en directo las jornadas y participando 
activamente en los coloquios.

Con el propósito de alcanzar una mayor difusión de las comunicaciones, 
todas las intervenciones fueron grabadas y pueden visionarse a través 
del Canal UNED. Igualmente, los textos presentados y defendidos por 
todos los comunicantes de las Jornadas quedaron recogidos en las 
correspondientes Actas del encuentro académico. Elaboradas por el 
IUGM, fueron publicadas digitalmente por la UNED y pueden ser consul-
tadas a través de la tienda libro electrónico de la Universidad. 

Finalmente, con el objetivo de dar mayor alcance y difusión a aquellas 
contribuciones de mayor calidad, el Comité Académico realizó una 
estricta selección para su inclusión como capítulos de un libro a publicar 
por la Editorial UNED, conforme al acuerdo suscrito por el IUGM. Para 
ello, se sometió a los textos a un riguroso proceso de evaluación externa 
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mediante un sistema de «doble ciego» (anónimo tanto para el evaluador 
como para el autor de la comunicación), con la intención de garantizar 
la	calidad	científica	y	el	valor	de	la	publicación.	De	tal	manera,	del	total	
de 26 trabajos presentados en las XIII Jornadas, únicamente 13 termi-
naron superando la correspondiente evaluación para ser publicadas, a 
principios de 2022, como capítulos de un libro coordinado por uno de 
los investigadores predoctorales del IUGM, con el título provisional de 
Reflexiones	sobre	 las	Estrategias	de	Seguridad	Europea	y	otros	estu-
dios en el ámbito de la Seguridad Internacional.

n  Conferencia: El desafío de las amenazas híbridas para los Esta-
dos occidentales: opciones de respuesta

Fecha: 9 de junio.

Ponente: Dr. D. Román D. Ortiz, experto en Contrainsurgencia, 
Contraterrorismo, Lucha contra el Crimen Transnacional Organizado y 
Operaciones de Estabilización.

El Dr. Ortiz dividió su conferencia en cuatro aspectos fundamentales: 
¿qué es lo que está fallando en el contexto internacional actual?, ¿cómo 
ha cambiado el nuevo escenario estratégico?, ¿por qué los países del 
entorno	 occidental	 tienen	 dificultades	 para	 enfrentar	 los	 escenarios	
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híbridos?, y ¿cómo mejorar nuestra capacidad de respuesta ante este 
tipo de escenarios?

En su introducción abordó un análisis de algunas de las acciones híbri-
das no convencionales que nos afectan en la actualidad, pasando a 
continuación a describir los elementos fundamentales que caracterizan la 
conflictividad	reinante,	entre	otros	aspectos,	la	difuminación	de	los	límites	
de la guerra, el incremento de la agresividad de las acciones no letales y 
la combinación entre capacidades convencionales y tácticas irregulares. 
Ante este escenario de guerra híbrida, subrayó una cultura estratégica 
poco	 adecuada	 como	 la	 mayor	 dificultad	 en	 Occidente	 para	 afrontar	
estos	escenarios,	aportando,	finalmente,	unas	 ideas	sobre	cómo	mejor	
adaptarse	para	afrontar,	de	forma	más	eficaz,	este	tipo	de	amenazas.

n  Primeras Jornadas: La transición del Conflicto a la Paz: Pers pec
tiva Diplomática, Militar y Jurídica

Fecha: del 5 al 7 de octubre.

Directoras: Dra. Elena Maculan y Dra. Alicia Gil Gil.

Coordinadora: Dra. Isabel García García.

El	fin	de	un	conflicto	armado	y	su	superación	plantean	un	conjunto	de	
retos,	 dificultades	 y	 objetivos	 a	 los	 que	 se	 puede	 (y	 debe)	 responder	
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desde diferentes perspectivas, destacando entre ellas la diplomática, 
la militar y la jurídica. La interacción entre estas tres dimensiones y sus 
respectivas herramientas es fundamental para favorecer una solución 
exitosa de estas situaciones de complejidad extrema. 

Estas Jornadas ofrecen una visión comparada sobre experiencias actua-
les	de	 transición	del	conflicto	a	 la	paz,	que	se	desarrollan	en	distintos	
lugares del mundo con diferentes niveles de éxito y de progreso. Todas 
ellas muestran el papel fundamental que han desempeñado, y siguen 
desempeñando, los mecanismos diplomáticos, militares y jurídicos, 
aplicados de manera complementaria, en la búsqueda de una salida del 
conflicto	y	de	una	gestión	adecuada	de	su	impacto	en	la	sociedad.	Este	
formato innovador e integrador en su concepto, ha permitido, por otra 
parte,	recuperar	con	un	evento	de	alto	perfil	la	línea	de	investigación	y	
debate	en	aspectos	legales	de	los	conflictos	que	anteriormente	durante	
años representaron las Jornadas de Derecho Internacional Humanitario, 
con un enfoque más abierto y multidisciplinar. 

Para ello se contó con la participación de expertos de primer nivel que, 
desde su experiencia práctica en el mundo diplomático, militar y jurídico, 
por un lado, y desde sus conocimientos como académicos, por el otro, 
permitieron analizar en profundidad estas experiencias y animar a la 
reflexión	y	el	debate	sobre	un	tema	de	importancia	crucial.

IUGM2021.indd   67IUGM2021.indd   67 1/3/22   11:481/3/22   11:48



www.iugm.es

Panel de las Jornadas y conferenciantes:

5 de octubre: La perspectiva diplomática
Inauguración (16.00-16.15) presidida por la Vicerrectora (1.ª) de 
In	vestigación,	Transferencia	de	conocimiento	y	divulgación	científica	
de la UNED, D.ª Rosa María Martín Aranda.
Moderadora: Dra. Alicia Gil Gil (Catedrática y directora del Depar ta-
mento de Derecho penal y Criminología, UNED).

1. ¿Transición en Siria? (16.15-17.20).
—  D. Pablo Barbará Gómez (Subdirector General para Oriente

Medio, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación).

—  Dr. Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño (Profesor titular de 
Estudios árabes e islámicos, UCM). 

2. 	El	conflicto	palestino-israelí	(17.20-18.20).
—  Dr. Shlomo Ben Ami (Vicepresidente de CitPax, exministro

de Asuntos Exteriores de Israel).
—  Dra. Carmen López Alonso (Profesora emérita de Ciencias

políticas, UCM).
Breve descanso (18.20-18.30).

3. La transición fallida en Myanmar (18.30-19.30).
—  D. Emilio de Miguel Calabria (Embajador de España en

Tailandia y Myanmar)
—	 	Dr.	Javier	Gil	Pérez	(Profesor	de	 la	Universidad	Pontificia

de Comillas).

6 de octubre: La perspectiva militar
Moderador: Almirante D. Manuel Garat Caramé (Subdirector del 
IUGM).

1.  La operación Atalanta, el fortalecimiento de capacidades marí-
timas locales y los retos militares y jurídicos de la piratería
(16.00-17.00).
—  Contralmirante D. Ignacio Villanueva Serrano (Excoman-

dante de EUNAVFOR).
—  General auditor Alfonso Barrada Ferreirós (Asesor legal

LEGAD en ATALANTA y en el Cuartel General de la Armada).
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2.  Los mecanismos de alerta temprana y las operaciones para
la	prevención	de	conflictos:	el	caso	de	la	Policía	Aérea	Báltica
(17.00-18.00).
—  General de Brigada D. Jerónimo Domínguez Barbero (Di -

rec tor del Centro de Operaciones Aéreas del Mando Aéreo 
de Combate, MACOM).

—  Dra. Jara Cuadrado Bolaños (Profesora ayudante doctora, 
UAM).

3.  Las Misiones de Seguridad Cooperativa (Irak, Afganistán, Mali)
y las Fuerzas de interposición (Líbano) (18.15-19.15).
—  General de División D. Antonio Romero Losada (Director

del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas).
—  Dr. Humberto Trujillo Mendoza (Catedrático de Psicología,

Universidad de Granada).

7 de octubre: La perspectiva jurídica
Moderadora: Dra. Elena Maculan (Investigadora posdoctoral Ramón 
y Cajal, acreditada a Profesora Titular, UNED).

1.  Libia como escenario de intervención de la Corte Penal
Internacional (16.00-17.00).
—	 	Dr.	Alejandro	Kiss	(Oficial	de	Derechos	Humanos,	ACNUDH,

y anteriormente Letrado en la Corte Penal Internacional, 
CPI). 

—  Dra. Carmen Quesada Alcalá (Profesora titular de Derecho 
internacional público y Relaciones internacionales, UNED).

2.  La antigua Yugoslavia entre mecanismos penales internacio-
nales, híbridos y nacionales (17.00-18.00).
—  D. José Ricardo de Prada Solaesa (Magistrado de la

Audiencia Nacional, ya magistrado de la War Crimes 
Chamber en Bosnia-Herzegovina y del Mecanismo resi-
dual del International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia, ICTY).

—  Dr. Alfredo Liñán Lafuente (Profesor contratado doctor de 
Derecho penal, UNED).

3.  La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: retos y lo-
gros (18.15-19.15).
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—  D. Camilo Suárez Aldana (Magistrado de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, ya magistrado del Tribunal Supremo 
Militar de Colombia).

—  Dr. Kai Ambos (Catedrático de Derecho penal, Universidad 
de Göttingen y Juez ad hoc de la Jurisdicción Especial para 
la Paz).

Clausura (19.15-19.30) presidida por el Asesor jurídico general de la 
Defensa, General consejero togado Antonio Afonso Rodríguez.

n  Jornada El contrato de servicios en la Contratación Pública

Fecha: 21 de octubre.

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y AESMIDE organi-
zaron, de forma conjunta, la XVII Jornadas de Contratación, teniendo 
como punto de encuentro la Problemática del Contrato de Servicios.  
Contó con la presencia de público en el Salón de Actos hasta completar 
el aforo limitado por la pandemia, y fue seguida por una gran concurren-
cia de participantes por «streaming». El formato de debate se articuló 
a través de dos mesas redondas que versaban sobre la «Problemática 
práctica del contrato de multiservicios» y «Problemática práctica del 
contrato de servicios de tecnología».

La	primera	mesa	 fue	moderada	por	el	Director	de	 la	Oficina	Nacional	
de Auditoría, D. Jorge Castejón, y contó con la presencia del Secretario 
General de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, D. Miguel 
Pardo González, acompañado por el general de brigada de Intendencia 
del Ejército de Tierra, D. José Manuel Sánchez Maldonado, Jefe Asuntos 
Económicos del MALE, y de D. Alberto Lamberto Fresnillo Lobo, Director 
de la Asesoría Jurídica CLECE.

Por su parte, en la segunda mesa, moderada por el profesor del 
IUGM/UNED D. Justo A. Huerta Barajas, participaron D. Fernando de 
Pablo	Martín,	Director	General	de	 la	Oficina	Digital	 -	Ayuntamiento	de	
Madrid - D. Josep Aracil Gallardo, Director de Gobierno y Sector Público 
de INETUM, D.ª Rosa María Alonso Díaz, Subdirectora General de 
Contratación Centralizada de Tecnologías del Ministerio de Hacienda y 
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Función Pública y D. Álvaro Casillas Pérez Interventor del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública.  

Concluyó el acto con la clausura de la Jornada por parte de D.ª Amelia 
Pérez Zabaleta, Vicerrectora de Economía de la UNED.

n  Mesa Redonda: Retornados: legalidad y seguridad

Fecha: 27 de octubre.

Ponentes: D. Carlos Echeverría: profesor de la UNED (Grado de Ciencia 
Política y de la Administración y Grado de Criminología) y Subdirector 
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM-UNED). 

D.ª Elena Maculan: Investigadora posdoctoral en el marco del Programa
de excelencia Ramón y Cajal, acreditada a Profesora Titular de
Universidad, Departamento de Derecho penal y Criminología de la
UNED. Investigadora Principal del Proyecto de I+D+i «La ejecución de
la pena por delitos de terrorismo».

D.ª María Isabel García: es doctora en Seguridad Internacional por el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, donde
actualmente trabaja como investigadora contratada postdoctoral. Sus
líneas de investigación se centran en la violencia política femenina,
terrorismo, radicalización y desradicalización.

La cuestión sobre cuál es la mejor estrategia para lidiar con los antiguos 
miembros del Daesh capturados en Siria e Irak y con sus hijos sigue 
siendo uno de los grandes debates que existen en la actualidad. Se 
trata de un fenómeno complejo que requiere de un consenso común 
por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, una gran parte 
de los gobiernos occidentales han actuado en solitario y eludiendo las 
recomendaciones de la ONU de repatriar a sus nacionales debido a las 
dificultades	jurídicas,	operacionales	y	de	seguridad	que	dicha	situación	
plantea. El objetivo de esta mesa redonda se concretó en  aportar luz 
sobre la problemática desde varias perspectivas académicas. Así, se 
analizó la amenaza que los retornados pueden suponer en materia de 
seguridad; los desafíos en relación a su persecución penal y las posi-
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bles medidas de restricción o suspensión de los derechos al estatus de 
ciudadano español y de la Unión Europea; y por último, la cuestión de 
la rehabilitación y su reintegración en sociedad.

n  Conferencia: ¿Por qué es tan difícil investigar la radicalización
violenta?

Fecha: 16 de noviembre.

Conferenciante: Dr. D. Ángel Gómez Jiménez. Catedrático de Psicología 
Social en la UNED. Director del grupo de investigación «Psicología 
So cial de las relaciones inter e intragrupales. Estrategias de mejora». 
Pionero en la investigación sobre «Fusión de la Identidad».

Ante la pregunta, ¿por qué hay personas que están dispuestas a morir 
e incluso a matar por un grupo o por unos valores?, el Dr. Gómez, en 
una exposición general del proyecto internacional de investigación que 
lidera, ofreció una breve revisión teórica y demostración empírica sobre 
cuáles son las variables relacionadas con el hecho de la radicalización 
violenta y cómo pueden ayudar a su prevención y a la desradicalización 
o al desenganche.

Para ello, realizó una presentación de datos de laboratorio con población 
general y estudios de campo con individuos en riesgo de radicalización, 
terroristas en prisión, combatientes contra el Estado Islámico, y ex-te-
rroristas, como muestra de los importantes resultados que este proyecto 
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está logrando en el ámbito internacional. A pesar de los avances obteni-
dos por el equipo de investigación en los últimos años, el Dr. Gómez hizo 
igualmente un repaso a los principales factores que hacen del estudio 
de la naturaleza de la radicalización violenta un desafío tan complejo.

n  Jornadas: Afganistán: Geopolítica, consecuencias y expectativas
Fecha: 1 y 2 de diciembre.

Mesa 1 de diciembre: La situación geopolítica mundial tras la retirada 
de Afganistán.

La retirada de las tropas occidentales de Afganistán obedece a un cam-
bio en la orientación estratégica de los EE.UU. Una estrategia decidida 
hace	 ya	 unos	 años,	 definitivamente	 centrada	 en	 el	 Indo-pacifico,	 que	
trata de concertar los esfuerzos de sus principales aliados en la lucha 
contra	la	creciente	influencia	China.	Asuntos	como	la	reciente	creación	
de la alianza AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, 
el impulso a la iniciativa «Quad» que alinea a Estados Unidos, India, 
Australia y Japón en respuesta a la Organización de Cooperación de 
Shanghái y, particularmente, a las posibilidades de cooperación estra-
tégica entre Rusia y China, demuestran ese giro que, en cierto sentido, 
parece dejar de lado a Europa, aparentemente cada vez menos relevan-
te en el concierto geopolítico mundial.

IUGM2021.indd   73IUGM2021.indd   73 1/3/22   11:481/3/22   11:48



www.iugm.es

Moderador: D. Manuel Garat Caramé. Almirante en la reserva. Sub di-
rector militar del IUGM-UNED.

Ponentes: D. Francisco José Dacoba Cerviño. General de Brigada 
(E.T.) Direc tor del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

D. Rafael Calduch Cervera. Catedrático de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

D. Florentino Portero Rodriguez. Director del Instituto de Política
Internacional (IPI) de la Universidad Francisco de Vitoria.

D. José Enrique Fojón Lagoa. Coronel de Infantería de Marina retirado.
Profesor	del	Máster	Universitario	Oficial	en	Paz,	Seguridad	y	Defensa
del IUGM-UNED.

Mesa 2 de diciembre: Victoria talibán en Afganistán. Su impacto a escala 
global en la umma y a nivel regional en el Sahel, el Magreb y Europa.

Tras el triunfo de los Talibán en Afganistán se abre un período de poten-
cial	punto	de	inflexión	en	el	yihadismo	global,	a	consecuencia	de	la	vic-
toria (real o percibida) obtenida frente a los EE.UU. y a Occidente. Esta 
nueva situación puede generar, fruto de un reforzamiento de la narrativa 
radical, un poderoso impacto en la Umma a escala global, así como 
incrementar	la	ya	alta	conflictividad	y	desestabilización	en	territorios	en	
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los que se está librando la lucha frente al terrorismo yihadista, desde el 
Sahel al Magreb y a Europa.

Moderador: D. Carlos Echeverría Jesús. Subdirector académico del 
IUGM-UNED.

Ponentes: D.ª Dalila Benrahmoune. Islamóloga y analista de inteligen-
cia para la seguridad. Aclaración conceptual. La Sharía según los Ta li-
bán, su visión del Islam y su praxis.

D. Bouziane Ahmed Khodja. Periodista. Director del Programa «Medina»
(RTVE). El impacto de los acontecimientos de Afganistán en la Umma.

D. Pedro Sánchez Herráez. Coronel de Infantería. Profesor del IUGM-
UNED y Analista del IEEE (CESEDEN). Impacto de la debacle afgana
en el convulso escenario del Sahel Occidental.

D. Carlos Echeverría Jesús. Subdirector académico del IUGM-UNED.
Afganistán tras Siria e Irak y sus consecuencias para el Magreb y para
Europa.
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XIII. PRESENTACIÓN DE LIBROS

n  Las acciones (no todas), contadas de las Unidades de Opera cio-
nes Especiales españolas

Fecha: 27 de abril.

Autor: D. Jaime Iñiguez Andrade.

Intervinieron: D.ª Alicia Alted Vigil, directora del IUGM, D. Carlos Eche-
verría Jesús, subdirector del IUGM, Alte D. Manuel Garat Caramé, sub-
director IUGM.

    Como indica el autor, gran conocedor en primera persona de la 
materia, no se trata de  una novela, ni de una historia novelada; reco-
ge, con mayor o menor acierto, las acciones llevadas a cabo por unos 
combatientes duros, bien entrenados, que no dudan en arriesgar su 

vida por cumplir la misión: los boi-
nas verdes, militares que nutren 
las Unidades de Operaciones 
Especiales españolas; unidades 
que permiten emplear la fuerza de 
otra manera: de modo discreto, si 
es lo que se pretende, en paz, cri-
sis	o	conflicto,	o	en	la	zona	gris,	ya	
sea para llevar a cabo operacio-
nes de precisión contra objetivos 
de alto valor minimizando daños 
colaterales; u obtener inteligencia 
precisa (en tiempo y forma) en 
zonas sensibles u hostiles, solas 
o en colaboración con otras orga-
nizaciones; o potenciar a fuerzas
locales para que sean capaces de
enfrentarse a las amenazas antes
de que afecten a España. O con
una combinación de lo anterior.
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n  De las Guerras Híbridas a la zona gris: La metamorfosis de los
conflictos en el siglo XXI

Fecha: 25 de febrero.

Autor: Dr. Josep Baqués Quesada.

Intervinieron: D. Carlos Echeve-
rría Jesús, subdirector del IUGM, 
D. Manuel Garat Caramé, subdirec-
tor IUGM.

La zona gris es un tipo de amena-
za,	 estrategia	 o	 conflicto	 híbrido,	
generada por actores moderada-
mente revisionistas (normalmente 
Estados)	 cuando	 persiguen	 fines	
similares a los de una guerra (pero 
evitando que llegue a estallar), 
amparándose en la ambigüedad 
de sus acciones (o empleando pro-
xies), contando para ello con la 
difusión de una narrativa orienta-
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da a la movilización de civiles y la guerrilla económica, así como con 
el apoyo de las fuerzas armadas en aras a estimular o reforzar esas 
movilizaciones (inteligencia y operaciones especiales) y para disuadir 
a los defensores del status quo de intervenir contra la misma (fuerzas 
regulares).

n  La estrategia de la tensión. Terrorismo neofascista y tramas
golpistas en Italia. 1969-1980

Fecha: 11 de noviembre.

Autor: D. Juan Avilés Farré.

Intervinieron: D.ª Alicia Alted Vigil, directora del IUGM, D. Mateo Re, 
Doctor en Historia Contemporánea de la UNED.

Desde 1969 hasta 1980 se sucedieron en Italia los atentados indiscrimi-
nados, no reivindicados, pero de autoría neofascista, la mayoría de los 
cuales la justicia no ha logrado esclarecer. En dos casos, se produjo una 
actuación de miembros de los servicios de inteligencia o de las fuerzas 
de seguridad que obstaculizaron su esclarecimiento.
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A inicios de los años setenta hubo 
además varias conspiraciones gol-
pistas, cuyos participantes fueron 
finalmente	absueltos.	Todo	ello	llevó	
a una proliferación de teorías cons-
pirativas según las cuales los aten-
tados neofascistas habrían sido el 
resultado de una estrategia de la 
tensión, guiada por poderes ocultos 
y encaminada a generar miedo en la 
población y frenar así el avance elec-
toral del Partido Comunista Italiano. 
Entre los supuestos responsables 
de esa estrategia han sido mencio-
nados los Estados Unidos, la OTAN 
o una supuestamente poderosísima
logia masónica, pero nunca se han
hallado pruebas.
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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	entor-
no	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 promovidas por el propio IUGM. En este 
sentido, el Consejo Editorial ha continuado su labor de supervisión de 
dichas publicaciones y del establecimiento del procedimiento de eva-
luación externa.

El	11	de	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. 
En 2020 se publicó el primer libro bajo sus auspicios, y este año 2021 
se ha consolidado el camino emprendido con la publicación de cuatro 
libros	más	(tres	en	papel),	con	una	imagen	de	marca	definida,	y	con	la	
actualización del Acuerdo de 2019 el 24 de febrero pasado. 

Libros editados por el Instituto durante el año 2021

n  Desafíos para la seguridad internacional. Los retos geopolíticos
de las grandes ponencias y el cambio climático

Ana Belén Perianes Bermúdez (Coordinadora)

Las XII Jornadas de Estudios de Seguridad del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado (IUGM), celebradas durante los días 22, 23 
y 24 de septiembre de 2020, abordaron dos cuestiones de gran interés 
académico en el ámbito del estudio de la paz y la seguridad internacio-
nal. La primera de ellas es la transición hacia un mundo multipolar, que 
se	centró	en	 las	 implicaciones	actuales	y	de	 futuro	de	esta	 reconfigu-
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ración de poder global, incluyendo 
cuestiones	 específicas	 sobre	 las	
dinámicas que generan grandes 
potencias en el sistema interna-
cional, así como su lucha por la 
hegemonía en regiones estratégi-
cas clave del mundo. En segundo 
lugar, se analizó la estrecha rela-
ción entre cambio climático y segu-
ridad global bajo un enfoque holísti-
co que analizó de forma transversal 
aspectos tan relevantes como los 
movimientos migratorios derivados 
de los drásticos cambios medioam-
bientales, o la multilateralidad de 
las consecuencias para la seguri-
dad internacional de las variaciones 
del sistema climático.

Las Jornadas de Estudios de Segu ridad del IUGM gozan de una gran 
acogida por parte del público interesado en el campo de la paz y la segu-
ridad internacional. De este modo, se han convertido año tras año en 
una cita consolidada e ineludible para estudiantes, profesores, analistas 
y profesionales del sector, tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras.

La edición de 2020 se organizó en torno a tres paneles principales: 
«El cambio climático y la seguridad internacional» y, el «Programa de 
Doctorado», en el que participan exclusivamente alumnos matriculados 
en el programa de Seguridad Internacional del Instituto.

Este libro recopila algunas de las comunicaciones presentadas en 
las XII Jornadas que, tras un proceso de evaluación externa, fueron 
seleccionadas para su publicación. Todas las comunicaciones que se 
presentaron pueden encontrarse en la publicación Actas de las XII 
Jornadas de Estudios de Seguridad, editada por el IUGM en formato 
digital en 2020.
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n  Actas XIII Jornadas de Estudios de Seguridad «Las estrategias
de seguridad europea y española: una visión crítica

Coordinadores: D. Carlos Echeverría Jesús, Dña Ana Belén Perianes 
Bermúdez, D Manuel Garat Caramé, D.ª Andrea Arrieta Ruiz, D.ª Carmen 
Quesada Alcalá, D. Pedro Panera Martínez Alejandro Ferreira Velón.

Actas correspondientes a las 26 propuestas de comunicación aceptadas 
y presentadas en las XIII Jornadas, publicadas en formato digital.

n  De las Guerras Híbridas a las zonas gris: La metamorfosis de los
conflictos en el siglo XXI

Autor: Dr. Josep Baqués Quesada.

El autor, doctor en ciencias políticas y licenciado en derecho (UB), con 
un extenso historial de colaboración con el IUGM y numerosa producción 
escrita sobre temática geopolítica y de defensa y seguridad, con títulos 
como «La teoría de la guerra justa: una propuesta de sistematización del 
ius ad bellum» (2007) y «¿Quo Vadis Afganistán?» (2010), presenta en 

este	 libro	 sus	 reflexiones	 con	 res-
pecto	a	la	evolución	de	los	conflictos	
en las últimas décadas y en particu-
lar sobre los conceptos de guerra 
híbrida y zona gris que, en palabras 
del autor, responde a varias inquie-
tudes: la evolución del debate doc-
trinal que nos ha conducido hasta 
la	 zona	 gris,	 la	 clarificación	 de	 los	
conceptos al uso (también en lo que 
concierne a la guerra híbrida), el 
repaso a diversas situaciones reales 
que responden a esos parámetros, 
y el planteamiento de medidas para 
combatir la zona gris, con ánimo de 
favorecer un debate que va a dar 
mucho juego en los próximos años.
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n  La estrategia de la tensión. Terrorismo neofascista y tramas
golpistas en Italia. 1969-1980

Autor: D. Juan Avilés Farré

Juan Avilés Farré es catedrático 
emérito de historia contemporánea 
de la UNED e investigador principal 
del IUGM. Sus investigaciones se 
han plasmado en una decena de 
libros y más de cuarenta artículos o 
capítulos de libros. Entre sus obras 
cabe destacar: «La fe que vino de 
Rusia: la revolución bolchevique y 
los españoles, 1917-1931» (1999). 
«La izquierda burguesa y la tragedia 
de la II República» (2006), «La daga 
y la dinamita: los anarquistas y el 
nacimiento del terrorismo» (2013), 
e «Historia del terrorismo yiyadista: 
de Al Qaeda a Daesh» (2017). 

En este libro el autor expone el 
resultado de su investigación sobre el período desde 1969 hasta 1980 
en Italia, cuando se sucedieron atentados indiscriminados, no reivindi-
cados, pero de autoría neofascista, la mayoría de los cuales la justicia 
no ha logrado esclarecer. Numerosas teorías conspirativas surgieron 
entonces para explicar la fenomenología, según las cuales los atenta-
dos eran el resultado de una «estrategia de la tensión» dirigida desde 
la sombra por poderes ocultos para generar miedo y en última instancia 
frenar el progreso del apoyo popular del Partido Comunista Italiano.

Como advierte el profesor Avilés, una cosa es el atractivo de una hipóte-
sis y otra muy distinta la aportación de pruebas concretas. ¿Pudo haber 
en cambio una «tensión sin estrategia»?
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XV. BIBLIOTECA

La Biblioteca del IUGM, en su condición de sectorial de la Biblioteca de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, forma parte del sis-
tema 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: estudian-
tes de posgrado, personal docente e investigador (PDI) y personal de 
administración y servicios (PAS). Para ello durante el año 2021, debido 
a la COVID-19, ha abierto sus instalaciones presencialmente los lunes y 
los jueves de 9:00 a 16:30 h, añadiéndose los martes a partir de noviem-
bre, siguiendo al resto del Instituto y de la Universidad. Así este año se 
han recibido 297 entradas en la Biblioteca: 275 por la mañana y 22 a 
partir de las 14:00 h.

En los días de teletrabajo la atención a los usuarios se ha desarrollado 
a través de las dos cuentas de correo electrónico (de la Biblioteca y de 
su responsable), intercambiándose 383 correos: 195 recibidos, a los que 
se respondió con 188. Así se intentó suplir en lo posible la falta de con-
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tacto directo con ellos, con el resto del personal del IUGM y de la UNED, 
así como proveedores en relación a la recepción de las publicaciones 
periódicas suscritas. 

Las solicitudes de reservas de nuestros fondos para préstamos inter-
campus y sobre todo de préstamos interbibliotecarios han llegado a 58. 
Ateniéndonos	 al	 perfil	 de	 usuario,	 los	 préstamos	 se	 realizaron	mayo-
ritariamente 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 cen-
tros 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, tal vez debido a la pandemia, este año se han 
emitido solo tres.

Por otra parte, es de destacar con el inicio del Curso 2021/22 la pre-
sentación de la Biblioteca en la apertura los másteres ofertados en 
el Instituto, bien presencialmente como por videoconferencia y con la 
información colgada en la página web de la Biblioteca del IUGM. Así 
se llevaron a cabo tres sesiones en las que se conectaron un total de 
80 alumnos. Coincidiendo con dichas presentaciones se entregaron los 
trípticos informativos —de la biblioteca y de los recursos electrónicos y 
su modo de acceso—. 

Constituye una de las característica de la Biblioteca del IUGM, el ser, 
dentro	de	 la	UNED,	 la	depositaria	de	 fondos	específicamente	 relacio-
nados con los temas de investigación del Instituto, que incluye uno 
reducido sobre el general D. Manuel Gutiérrez Mellado. 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, sien-
do 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 10.175 volúmenes, habiéndose incor-
porado en 2021, 225 ejemplares —85 por compra y 140 provenientes de 
donaciones—, continuándose con la línea de cooperación con particula-
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res y otras instituciones, este año casi exclusivamente con el Ministerio 
de Defensa. Los nuevos títulos incorporados pueden consultarse desde 
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 rela-
tivo	a	aquellas	materias	específicas	se	encuentre	lo	más	vigente	posible,	
satisfaciéndose prácticamente todas las desideratas efectuadas. En 
es te sentido es de destacar que, a instancias del interés de la directo-
ra del IUGM, con el objetivo de incrementar el fondo que ya poseía la 
Biblioteca, se han adquirido títulos esenciales en los que la mujer es la 
principal	protagonista	de	 las	guerras	o	conflictos,	bien	como	elemento	
activo	o	pasivo,	si	bien	no	se	ha	creado	un	apartado	específico	con	ellos	
por la variedad de los puntos de vista a través de los que se acercan a 
los temas mencionados. En la misma tónica se han incorporado títulos 
sobre el humanitarismo y los refugiados de guerra.

También se ha llevado a cabo el procesamiento técnico de una peque-
ña pero interesante donación de libros antiguos, principalmente de la 
Biblioteca Histórico Militar de Sevilla, así como de otras universida-
des, en concreto de la Biblioteca María Moliner de la Universidad de 
Zaragoza. Son 34 ejemplares de autores y temas militares, cuya edición 
va de 1868 a 1957, año de implantación del Depósito Legal, con lo que 
nuestra Biblioteca se enriquece con un fondo que, por antigüedad, es 
difícil de conseguir.

Respecto a las publicaciones periódicas, se contabilizan 276 títulos. De 
éstos se mantienen vivos en nuestra colección 73 (57 en papel, 8 en 
papel y en línea, y 8 solo en línea); del total de 73, lo hacen mediante 
suscripción 20, y unos 53 por donación. Siguiendo la línea marcada 
por la evolución de las bibliotecas universitarias y más en nuestra 
Universidad de Educación a Distancia, acentuada por la pandemia, 
se ha priorizado la suscripción de los accesos a títulos disponibles en 
línea, que se pueden consultar a través del buscador de recursos de 
la Biblioteca de la UNED. Así la renovación de los anuarios y revistas 
han resultado ser la partida más importante del gasto de la Biblioteca 
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del IUGM: los impresos y como se ha dicho sobre todo los electrónicos 
casi el 80%, mientras que los libros (solo se han adquirido impresos) 
poco más del 20%. 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,	wifi	gratuita,	y	dos	ordena-
dores de acceso público a internet; además de un depósito de acceso 
restringido al fondo más especializado. En este apartado es de destacar 
la renovación de la red telefónica —equiparándose la numeración a la 
general de la UNED—, del material informático de trabajo (PC), de la 
conexión	wifi	y	del	sistema	de	climatización,	notándose	una	mejora	sus-
tancial en todos estos equipamientos.

Aunque la biblioteca no cuenta con servicio de reprografía para usuarios 
externos, en 2021 se han realizado 87 digitalizaciones de documentos 
para el Préstamo Interbibliotecario (PI). Es importante recordar en rela-
ción con ello que la Biblioteca de la UNED, y por tanto la Biblioteca del 
IUGM, siguen amparadas por acuerdo entre la CRUE Universidades 
Españolas	y	el	Centro	Español	de	Derechos	Reprográficos	(CEDRO).	

Por otra parte se ha seguido mantenido actualizada la sección de 
la Biblioteca del IUGM https://iugm.es/biblioteca/ en el sitio web del 
Instituto. En cuanto a la visibilidad en internet, este año la biblioteca, es 
de destacar que este año la ha aumentado considerablemente, habien-
do recibido 2.522 visitas, de las cuales 1.915 han sido a la página prin-
cipal, 317 a los boletines de novedades mensuales de 2021, y 290 a los 
de años anteriores.

Por último debe mencionarse que, con la participación de todo el perso-
nal del Instituto, la Biblioteca del IUGM sigue colaborando en acciones 
de responsabilidad social y sostenibilidad tales como reciclaje de mate-
riales y la aportación a otros proyectos solidarios (recogida de aproxima-
damente 3,5 kg de «tapones solidarios» para la Fundación SEUR y de 
0,700 kg de material de escritura desechado para TerraCycle), enviados 
a la Biblioteca Central.

IUGM2021.indd   87IUGM2021.indd   87 1/3/22   11:481/3/22   11:48

https://iugm.es/biblioteca/


www.iugm.es

XVI.  PÁGINA WEB E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

La página web representa en muchas ocasiones el primer contacto de 
un individuo con el IUGM, de ahí el continuo interés en hacerla atractiva, 
aportando y actualizando la información sobre las actividades que se 
desarrollan. Las tecnologías digitales están transformando las costum-
bres 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	estu-
diante del IUGM demanda disponer de unas infraestructuras tecnoló-
gicas que permitan tanto a los profesores como los estudiantes inte-
ractuar, 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 esca-
tima esfuerzos, dentro del marco de la UNED, en mejorar anualmente 
sus	medios	con	el	fin	de	garantizar	que	las	conexiones	con	los	estu-
diantes	sean	cada	vez	más	 rápidas,	de	mejor	 calidad,	más	fiables	y	
más seguras. 

En esta línea, el desarrollo de nuevas pautas de interacción a través 
de las tecnologías de la información, impulsado para enfrentar la situa-
ción COVID-19 de 2020, ha continuado durante este año, normalizán-
dose como estándar la utilización de plataformas de videoconferencia 
interactivas como ZOOM y TEAMS en la impartición de clases antes 
de presencia física, tanto en másteres como en cursos de Formación 
Permanente de la UNED y propios del IUGM. Igualmente el formato 
dual presencial/on line para el desarrollo y difusión de actividades de 
divulgación como conferencias, mesas redondas, jornadas, presen-
taciones de libros, etc, se ha consolidado como modelo habitual de 
trabajo, con el empleo de la mencionada plataforma ZOOM, y la difu-
sión en streaming y grabación en diferido a través de Canal UNED, 
accesible mediante la web del Instituto, modelo para cuya implantación 
eficiente	ha	sido	 instrumental	el	apoyo	recibido	del	Centro	de	Medios	
Audiovisuales (CEMAV) de la UNED.
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Mención especial merece también el impulso dado a las redes sociales 
del Instituto mediante el contrato menor de servicios con la empresa que 
gestiona estos medios en la UNED. El contacto directo y continuo del 
Instituto	con	dicha	empresa	para	organizar	un	flujo	de	contenidos,	en	la	
forma más oportuna y atractiva para generar expectación y satisfacer 
las necesidades de información de una audiencia interesada en temas 
de seguridad y defensa que cada vez recibe más ofertas en un entorno 
de competitividad creciente, ha supuesto un  reto que se ha abordado 
con resultados muy satisfactorios, con mejoras de más de un 30% en el 
número de seguidores en redes como Twitter.

Finalmente,	y	con	objeto	de	visualizar	el	perfil	de	interés	que	despierta	
el	 IUGM	y	sus	actividades,	se	acompaña	un	conjunto	de	gráficos	que	
representan los accesos a nuestra web según los siguientes parámetros:

a)  Por tiempo de media de duración (en segundos) de la interacción,
(por meses).

b) Por número de accesos (por meses).

c) Por tipo de dispositivo de acceso (%).

d) Por el modo de acceso (%).
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Por tiempo de media de duración (en segundos) de la interacción, (por meses).

Por número de accesos (por meses).
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Por tipo de dispositivo de acceso (%).

Por el modo de acceso (%).
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XVII.  IN MEMORIAM

El 23 de febrero de 2021 falleció el coronel José García Caneiro y el 
3 de enero de 2022, el general de división Antonio Nogueras Biel. 
Hace ahora veinticinco años, ambos fueron los militares designados 
por el Ministerio de Defensa para formar parte de la Comisión Paritaria 
que, junto con los profesores nombrados por el Rectorado de la UNED 
—Santiago Sánchez González, vicerrector de Investigación, y Rosa 
Pedrero Sancho, coordinadora de Enseñanzas de Tercer Ciclo— se 
encargó de llevar a buen puerto el proyecto de crear el IUGM. Una vez 
que este comenzó su andadura, el rector Jenaro Costas les incorporó al 
equipo dirigido por el profesor José Luis Martín, respectivamente como 
secretario	y	subdirector	del	flamante	Instituto.	Aparte	de	sus	cualidades	
humanas y profesionales, los dos fueron pilares fundamentales para que 
este centro haya alcanzado el lugar y el prestigio de que goza actual-
mente. En esta Memoria queremos rendirles recuerdo y homenaje con 
profundo agradecimiento6. 

Antonio Nogueras Biel
El general de división Antonio Nogueras Biel, uno de los principales pro-
motores del IUGM desde el Ministerio de Defensa, se nos ha ido, como 
vivió siempre, con discreción. El general Nogueras, primer subdirector 
del IUGM, realizó una importante labor en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, pero solo sus jefes directos y sus más estrechos colabora-
dores conocen con detalle el alcance de su obra. Estuvo siempre en 
primera línea para asumir la carga del trabajo y el último, discretamente 
escondido, a la hora de reclamar el reconocimiento de las medallas. 
Encajan	como	anillo	al	dedo	para	definir	su	personalidad	 las	palabras	
que Víctor Hugo utilizó para retratar al obispo Myriel: «Justo, verdade-
ro, equitativo, inteligente, humilde y digno». Y puede además añadirse 
que dialogante, paciente y hombre de concordia. En suma, un hombre 

6	 	Estos	breves	apuntes	biográficos	son	obra	de	Laureano	García	Hernández,	antiguo	director	general	de	
Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, a cuyo lado trabajaron muchos años y que 
los conocía muy bien. Gracias por su contribución a mantener su memoria.

IUGM2021.indd   92IUGM2021.indd   92 1/3/22   11:481/3/22   11:48



bueno. Su hoja de servicios atestigua con justeza su brillante carrera 
militar de artillero, orgulloso del mando de un Regimiento de su Arma, 
que alcanzó el empleo de general de división y dedicó muchos años a 
trabajar para mejorar la formación, las condiciones de vida y la inserción 
de los militares en la sociedad. Desde la sede central del Ministerio de 
Defensa fue impulsor indispensable de los programas para difundir la 
cultura en el entretenimiento de la tropa y la marinería y mejorar las 
condiciones de prestación del servicio militar a través de lo que, en los 
años ochenta del siglo XX, se conoció como «Recreo del Soldado». 
Posteriormente	y	de	 forma	muy	destacada,	aportó	 reflexión,	estudio	y	
sentido común a la reforma de la enseñanza militar. El general Nogueras 
dejó	también	su	impronta	en	la	Academia	Básica	de	Suboficiales	y	dedi-
có los últimos años de su vida al IUGM, donde se ha hecho realidad su 
anhelo de tantos años: residenciar en la Universidad los estudios de 
seguridad y defensa.

José García Caneiro
El doctor José García Caneiro, Pepe Caneiro para sus compañeros y 
amigos, deberá estar siempre en la memoria agradecida del IUGM, al 
que dedicó lo mejor de sí mismo como secretario y como profesor. Pepe, 
piloto de caza del Ejército del Aire, fue un militar humanista, que hizo 
compatible y complementaria su carrera en las Fuerzas Armadas con los 
estudios	de	Filosofía	y	el	ejercicio	de	las	letras	en	el	ámbito	científico	y	
en la creación literaria. Alcanzó el grado de doctor e impartió docencia 
en el IUGM y también en las Universidades Carlos III y Complutense de 
Madrid, transmitiendo a sus estudiantes con entusiasmo el fruto de su 
investigación	sobre	filosofía	y	doctrina	histórica	de	la	guerra.	Destacan	
en su producción editorial las obras de su especialidad La racionalidad 
de la guerra, borrador para una crítica de la razón bélica y, en colabora-
ción	con	el	filósofo	Francisco	Javier	Vidarte,	Guerra y filosofía: concep-
ciones de la guerra en la historia del pensamiento, así como la novela 
Parálisis, ganadora de un premio literario. Pepe vivió apasionadamente 
para aprender y enseñar, orgulloso siempre de su ascendencia gallega.
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El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado es un centro 
de la UNED dedicado  a la investigación y la docencia

en el ámbito de la Paz, la  Seguridad y la Defensa

https://iugm.es/
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
https://www.defensa.gob.es/
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