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LA experIeNCIA ITALIANA eN LA LuChA CoNTrA TerrorIsmo 
y eL CrImeN orgANIzAdo

16:00-17:00
geNerAL mArIo morI
general de brigada de los carabinieri. ex director del sisde (servizio per le informazioni e la
sicurezza democrática) italiano, creador del ros, cuerpo de elite encargado de la lucha contra
el terrorismo y el crimen organizado.

eL TerrorIsmo CoNTemporáNeo, evoLuCIóN y desArroLLo

17:00-18:00
vITTor FrANCo pIsANo
coronel estados Unidos, asesor de Formación en antiterrorismo del departamento de estado
de los ee.UU. coronel de la Policía militar del ejército de los ee.UU en la reserva.
especialista en instituciones Políticas comparadas y seguridad internacional.
rector del multinational intelligence studies campus, suiza.

TrAs LAs prImAverAs árAbes: Nuevos desAFíos pArA LA segurIdAd de oCCIdeNTe

18:15-19:15
umberTo gorI
Profesor emérito de la Universidad de Florencia, desde 1975 hasta 2007 fue profesor
ordinario de relaciones internacionales en la facultad de ciencias políticas “cesare alfieri”,
donde aún imparte lecciones en terrorismo, intelligence y técnicas de Previsión”.

19:15-20:15
ALFredo mANTICI
ex director de la escuela de analisis del sisde. actual director de la “divisione analisi strategica”
della g-risk security and intelligence services.

JUeves 12 de Febrero
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IdeoLogíA yIhAdIsTA: que se esCoNde TrAs eL TerrorIsmo gLobAL

9:00-10:00
JoFre moNToTo
analista en terrorismo y contraterrorismo. autor del libro “el gihadismo en catalunya. la
amenaza del islamismo radical”; autor del libro “mossos d’esquadra, com és i a què
s’enfronta la Policia de catalunya”; master en estudios Policiales Ub-Uab; master en
seguridad y Prevención Uab; licenciado en geografía y Historia, especialidad en
antropología social y cultural, Ub; licenciado en Periodismo, UPF; director de seguridad

eL TerrorIsmo yIhAdIsTA eN LAs redes soCIALes: ANALIsIs y LoCALIzACIoN

10:00-11:00
Jose LuIs JImeNez
Profesor de inteligencia criminal, ha realizado actividades formativas de investigación en
redes sociales para miembros del cuerpo nacional de Policía, guardia civil, mossosd’esquadra,
ertzaintza, Policías locales durante 18 años prestó servicio en la guardia civil,  en las
especialidades de Protección de la naturaleza, servicio Fiscal y grupo de reserva y
seguridad.  realizó funciones  de instructor de la Policía de emergencia de angola
y participación en bosnia dentro del contingente de las fuerzas de estabilización (sFor). 

esTrATegIAs de segurIdAd mAríTImA: rIesgos y AmeNAzAs 
pArA LA segurIdAd mAríTImA NACIoNAL  

11:15-12:15
dAvId odALrIC de CAIxAL I mATA
director general de secindeF (security, intelligence&defense)internationalconsulting
(israeli&spanishcompany); Historiador, analista en Historia militar y geoestrategia internacional.
director del grupo de investigación “FirstWorldWarcentenary 1914-1918 (instituto europeo
de seguridad y defensa-imperial Warmuseum).miembro del grupo de investigación “europa
en las dos guerras mundiales y la guerra Fría” de la Università degli studi di bari.

viernes 13 de Febrero
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LAs esTrATegIAs de segurIdAd Como meCANIsmo de preveNCIóN y de gArANTíA
de LA LIberTAd eN eL mArCo de LA dIreCCIóN poLíTICA deL gobIerNo

12:15-13:15
JuAN LuIs pérez FrANCesCh
catedrático acreditado de derecho constitucional, Universidad autónoma de barcelona.
director del grupo de investigaciónsobre “libertad, seguridad y transformaciones del
estado” (Uab), lste-grup.

LAs TeNsIoNes eNTre Los vALores de LIberTAd y segurIdAd eN eL esTAdo  
de dereCho CoNTemporáNeo

14:00-15:00
Tomás gIL márquez
Profesor asociado de derecho constitucional. Universidad autónoma de barcelona. miembro
del grupo de investigación sobre “libertad, seguridad y transformaciones del estado” (Uab),
lste-grup.

europA, de sArAJevo AL preseNTe  

15:00-16:00
erNesTo veLAzquez mANNIse
Historiador.licenciado en Historia por la Universidad de barcelona. máster en Historia del
mundo contemporáneo por la UPF. investigador y analista del instituto europeo de
seguridad y defensa de ecosed. colaborador del grupo de investigación geopolítica
de la Universidad autónoma de barcelona.

desAFíos de LA segurIdAd eN LA zoNA deL CáuCAso  

16:30-17:30
LeLA JANAshvILI
Jefa del departamento de internacionalización e investigación científica de la facultad de
derecho de la Universidad estatal de tiblisi de ivane Javakishvili;  directora ejecutiva del
instituto de derecho español en tiblisi.

viernes 13 de Febrero
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desAFíos A LA segurIdAd eN eL medITerráNeo

17:30-18:30
ANdreu LAsCorz
licenciado en Filología Hebrea, Hebraísta, escritor y conferenciante, representante de la
Universidad ben gurion del neguev en españa. Presidente de la arcci. Presidente del Forum
olei en cataluña.

LA INTeLIgeNCIA eCoNómICA eN eL mArCo de Los Nuevos desAFíos deL sIgLo xxI

18:30-19:30
gusTAvo dIAz mATey
Profesor de relaciones internacionales de la Universidad complutense. de madrid. gestor
de inteligencia en iceX.

viernes 13 de Febrero
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9:00
TrAsLAdo eN AuToCAr A LA CAsA mAChIAveLLI

INFILTrACIóN eN redes CrImINALes eN europA

9:30-10:30
gAeTANo pAsCALe
director del departamento de criminologia de la swiss schhool of management/ Washington
University of rome center.

INFILTrACIoN eN redes CrImINALes: CrImeN orgANIzAdo eN AmerICA LATINA 
y mexICo

10:30-11:30
LuIs bITeNCourT
dean of academics, center Perry, Washington.

INTeLIgeNCIA pArA LA empresA: preseNTACIóN de LA soCIedAd grIsk   

11:45-12:45
gIuseppe de doNNo
consejero delegado grisk.

INTeLIgeNCIA ApLICAdA A Los grANdes eveNTos   

13:00-14:00
mArCeLLINo guTIerrez rodrIguez
commissario principal del cuerpo nacional de Policia de espagna.

Al finalizar las conferencias, Habrá una visita guiada en la casa y posteriormente una comida,

incluido en el precio de la Matriculación.

sábado 14 de Febrero
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la agencia de viajes de el corte ingles (para informaciones del paquete de viaje: cristina
casanovas, tel. 933635760, cristinacasanovas@viajeseci.es) ha preparado un paquete de
alojamiento y traslado en Hotel cercano a la Universidad.

Para el viaje en avión se puede consultar a la misma agencia de viajes.

el aeropuerto de Pisa a 40 minutos de Florencia es una opción para el que quiera organizarse
el viaje por sus medios, ya que está bien comunicado tanto con Florencia como con la
Universidad donde se desarrolla en seminario.

el precio de la matricola es de € 140,00 (esto incluye partecipacion en el seminario, traslado
de florencia a la casa de macchiavelli, visita y comida incluida).

el precio del viaje y alojaminento corre a cargo de cada  participante.

antes de realizar el pago de matricula se realizara un listado hasta llegar al número mínimo
de alumnos, momento en el cual se les informara del proceso de matriculación.

se tendrá que mandar email a cpayasantos@luiss.it, indicando el interés en participar en el
seminario, adjuntando datos personales y email para posteriores comunicaciones.

inFormación de viaJe

PreinscriPción



CoordInaCIón semInarIo 

CLAudIo pAyA sANTos
Phdcandidate luiss guido carli, roma
visiting Professor Universidad de Florencia 
cpayasantos@luiss.it
telf. 0034/ 629684061

LuIgI mArTINo
investigador en Universidad de Florencia
luigi.martino@unifi.it
telf. 0039/ 0552759411

LugAr de CeLebrACIóN
Universidad de Florencia
Facultad de ciencias Políticas, 
(Polo de ciencias sociales de novoli)
via delle Pandette 32
Florencia 50127

con la colaboracion de:


