
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 
XV Jornadas de Estudios de Seguridad 

NUEVOS CONFLICTOS, NUEVOS PARADIGMAS 
Del 9, 10 y 11 de mayo de 2023 

 

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la 
Seguridad y la Defensa, convoca las XV Jornadas de Estudios de Seguridad, de acuerdo 
con las siguientes: 

Bases 

1. Las Jornadas se celebrarán en formato presencial y por videoconferencia los días 9, 
10 y 11 de mayo de 2023. Las comunicaciones, estructuradas de acuerdo a los paneles 
que se relacionan en el Anexo I a esta convocatoria, podrán desarrollarse tanto en las 
instalaciones del Instituto (sitas en la calle Princesa, número 36, de Madrid) como por 
videoconferencia, dando preferencia a uno u otra modalidad según lo aconseje la 
situación sanitaria del momento. En cualquier caso, se procurará desarrollar cada 
panel en sesiones de mañana, comenzando sobre las 09:30 h. 

2. Dentro de las Jornadas existe un panel específico (Panel III: Programa de Doctorado 
en Seguridad Internacional) en el que los doctorandos de Seguridad Internacional 
podrán participar. Para ello, deberán contar con la conformidad de su director de tesis, 
para presentar y defender una comunicación relacionada con su proyecto de tesis, 
sirviéndoles para completar la actividad formativa Gestión de los procesos de 
comunicación, difusión e intercambio de los procesos de los trabajos de investigación 
realizados. La presencia de este panel específico no supone la exclusión de los 
doctorandos de la posibilidad de participar en alguno de los demás paneles, siempre 
que no presenten propuesta de comunicación en el citado Panel III. 

3. Las propuestas de comunicación podrán presentarse hasta el 6 de marzo de 2023, 
cumplimentando el formulario que se habilitará para tal efecto en la página web del 
Instituto (https://iugm.es/) en el que, además de distintos datos personales y 
académicos, se deberá indicar: a) el panel en el que solicita inscribirse; b) título de la 
comunicación; c) propuesta de comunicación (entre 250 y 350 palabras); y d) 
publicaciones editadas en relación con la comunicación. 

4. Sólo se podrá presentar una propuesta de comunicación a las Jornadas por persona. 
5. Las comunicaciones deberán constituir una colaboración original no publicada 

previamente ni en proceso de evaluación para su posible publicación. Se podrán 
presentar indistintamente en idioma español o en inglés.  

6. Una vez aceptada por el Comité Académico, los coordinadores del panel 
correspondiente lo notificarán al interesado. 

7. El texto completo de la comunicación deberá tener entrada antes del 17 de abril de 
2023, a través del correo electrónico que corresponda en función del panel/mesa.  

8. El texto completo de la comunicación deberá tener entre 5.000 y 6.500 palabras, 
siendo imprescindible que las comunicaciones sigan las normas de estilo del IUGM, 
disponibles en el enlace: https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/NormasEstilo-
2017.pdf  

https://iugm.es/
https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/NormasEstilo-2017.pdf
https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/NormasEstilo-2017.pdf


9. El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las comunicaciones que no 
estén relacionadas con el objeto de estudio del panel que corresponda, no alcancen el 
nivel académico exigible o no se ajusten al número de palabras determinado. 
Igualmente, la comunicación podrá ser desestimada en cualquier momento por la 
Comisión Académica si el texto final no se atiene rigurosamente a las Normas de 
Estilo del Instituto referidas en el punto 8º.  

10. Si algún panel no se pudiera realizar, se informará con suficiente antelación a los 
solicitantes, pudiendo éstos incorporar su comunicación a otro panel, si procede, y 
puestos de acuerdo la organización de las Jornadas y el interesado. 

11. Las comunicaciones deberán ser defendidas por su autor/es.  
12. Cada comunicante dispondrá de diez (10) minutos para exponer una síntesis (hipótesis 

si la hay, breve explicación y conclusiones) de su trabajo. Durante el debate que 
seguirá a la exposición de cada bloque de comunicaciones podrá realizar una defensa 
más amplia de sus argumentos.  

13. Los ponentes ceden al Instituto los derechos de reproducción de sus comunicaciones 
para publicarlas tanto en formato digital como impreso. 

14. Todas las comunicaciones admitidas y defendidas personalmente por su autor/es serán 
publicadas por el Instituto (siempre que se ajusten a las Normas de Estilo referidas en 
el punto 8º) en formato digital como Actas de las Jornadas, y podrá accederse a ellas 
a través de la tienda libro electrónico de la UNED. 

15. Además de lo indicado en la base anterior, aquellas comunicaciones que el Comité 
Académico de las Jornadas seleccione como las mejores contribuciones presentadas, 
podrán publicarse como capítulos de un libro por la Editorial UNED, conforme al 
acuerdo suscrito por el IUGM y siempre que no estén siendo simultáneamente 
evaluadas para ser publicadas en una revista especializada o libro colectivo. 

16. La admisión como comunicante a cualquiera de los paneles da derecho a asistir y 
participar en los debates de cualquier otro panel de las Jornadas. 

17. Todos los comunicantes recibirán un diploma acreditativo de su participación.  
18. Las Jornadas estarán abiertas a cualquier otra persona que desee asistir como oyente 

a cualquiera de los paneles. La inscripción como oyente se realizará mediante correo 
electrónico a la Secretaría del IUGM (eventos@igm.uned.es), indicando nombre y 
apellidos, DNI y panel/mesa al que desea asistir. Los participantes-oyentes podrán 
recibir un certificado de asistencia, que se entregará diariamente, a quien lo solicite, 
al finalizar la sesión correspondiente.  

19. La inscripción a las Jornadas es gratuita. 
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ANEXO I 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 
XV Jornadas de Estudios de Seguridad 

“Nuevos conflictos, nuevos paradigmas” 
9, 10 y 11 de mayo de 2023 

 
Durante los días 9, 10 y 11 de mayo de 2023, el Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado (IUGM) acoge la celebración de las XV Jornadas de Estudios de Seguridad. Estas 
cuentan con dos paneles temáticos y un tercero en el que los estudiantes de doctorado del 
Programa en Seguridad Internacional de la UNED presentan sus investigaciones. 
Las XV Jornadas proponen un foro de discusión para el debate sobre la aparición de 
nuevos conceptos en la disciplina de la seguridad internacional. La presencia de nuevos 
actores, nuevas dinámicas y nuevos fenómenos invitan a la reflexión académica. O, tal 
vez, ninguno de ellos sea totalmente novedoso, y lo que se ha producido ha sido una 
reinterpretación de viejas doctrinas y aproximaciones, promovidas por factores como la 
globalización y el auge de las nuevas tecnologías con muy diversas aplicaciones. El 
objetivo de estas Jornadas será, por consiguiente, abrir una discusión al respecto. 
 

PANEL I: Nuevos conflictos armados en el panorama internacional 

En los últimos años, la comunidad internacional en su conjunto ha presenciado el estallido 
de nuevos conflictos armados, la reactivación de aquellos que estaban latentes, y la 
transformación de otros que ya se encontraban en desarrollo. Ucrania es, quizás, el 
ejemplo más evidente e inmediato, pero no el único. El uso de las nuevas tecnologías de 
la información, el desarrollo armamentístico de nueva generación, la inteligencia 
artificial, las guerras subrogadas, las actuaciones en la zona gris y los conflictos 
híbridos… Todos y cada uno de estos fenómenos tienen, de por sí, la capacidad de 
transformar los conflictos tal y como se han entendido hasta ahora. 
El Panel I plantea que los conflictos armados han evolucionado de la mano de dinámicas 
y factores cambiantes. Así, se invita a los participantes al análisis y la reflexión sobre los 
conflictos que están presentes en el entorno internacional del siglo XXI, pero también 
sobre aquellos que están por llegar. 
Coordinadores: Gral. Div. D. Fernando García Blázquez, Subdirector Militar del IUGM. Dª Sara 
Álvarez Quintáns, investigadora predoctoral en formación. 

Contacto: salvarez@igm.uned.es 

 

PANEL II: Nuevos paradigmas en las Relaciones Internacionales 

En el ámbito de la seguridad internacional resulta posible identificar una serie de cambios 
significativos que se han producido en un breve espacio de tiempo. Estas variaciones, a su vez, 
han generado modificaciones considerables en los mecanismos que subyacen tras las 
interacciones entre los distintos elementos del sistema internacional. En este sentido, algunos 
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factores, como el surgimiento de múltiples actores en el escenario global, el estallido o el 2 
recrudecimiento de varios conflictos, la aparición de nuevos conceptos como «guerra híbrida» o 
«zona gris», la creciente importancia del dominio ciberespacial y cognitivo, y —como 
resultado— la crisis que atraviesa el orden liberal establecido, obligan a realizar una revisión en 
profundidad de los paradigmas existentes hasta el momento en el marco de las relaciones 
internacionales. 

De este modo, el presente panel somete a examen los diversos modelos formulados por las 
diferentes escuelas de las relaciones internacionales y considera otras propuestas teóricas que se 
adapten de una manera más precisa a las dinámicas emergentes en el contexto internacional actual.   
Coordinadores: Dr. D. Andrés de Castro García, Subdirector Académico del IUGM. Dª Andrea 
Arrieta Ruiz, investigadora predoctoral en formación. 

Contacto: arrieta@igm.uned.es  
 

PANEL III: Programa de doctorado en Seguridad Internacional: continuidad y cambio1. 

La comunicación deberá estar relacionada con el desarrollo de la tesis doctoral de los alumnos y, 
por consiguiente, su temática podrá estar al margen de los contenidos establecidos en los paneles 
I y II. 
Coordinadores: Coordinadores: Dr. D. Gustavo Palomares Lerma, Director del IUGM y 
Coordinador del programa de doctorado en Seguridad Internacional. Dª Alicia Hernáez 
Montalvo, investigadora predoctoral en formación. 

Contacto: ahernaez@igm.uned.es  
 

                                                           
1 Dirigido exclusivamente a los doctorandos del programa de doctorado en Seguridad Internacional del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED. 
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