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La conjunción multidisciplinar de la historia contemporánea, el análisis geopolítico y 
el aportado por otras especialidades de las ciencias sociales enriquecerá el aporte 
del foro que se postula y abre el interés a un público generalista. No se exigen 
conocimientos específicos a los posibles inscritos.

El objetivo general del curso es favorecer la mejor comprensión de los conflictos 
internacionales más recientes y contribuir al establecimiento de interpretaciones 
constructivas acerca del Mundo Actual y sus derivas geopolíticas en el ámbito de la 
extensión de la Cultura de Seguridad y de la Paz. Como es bien conocido, detrás de las 
fórmulas sintéticas y mediáticas relativas a la resolución de conflictos, así como  a la 
búsqueda de la Paz, aparecen claves fundamentales que tocan al propio desarrollo 
del dibujo internacional más contemporáneo. En este contexto de interrelación, se 
propone reflexionar sobre la serie de crisis  más actuales de la política internacional 
y acerca de  temas mayores del mundo contemporáneo en este campo, como son 
la propia necesidad de cooperación para encontrar soluciones a los nuevos retos de 
seguridad, la reflexión sobre el papel de las políticas de asilos y las migraciones,  o 
el protagonismo de la diplomacia en la resolución de conflictos. El análisis de todos 
estos factores será abordado por expertos universitarios, de las Fuerzas Armadas 
y por especialistas internacionales al más alto nivel. Todo lo anterior, contribuirá a 
un análisis y comprensión de un Mundo Actual cada vez más complejo,; a promover 
el diálogo y la colaboración internacional en contexto universitario; a fomentar la 
transición de una cultura de reacción hacia una cultura de prevención de conflictos; 
a crear conciencia en el Alma Mater sobre la necesidad de conocer las causas de los 
conflictos y , en fin, a difundir las condiciones que impulsan procesos de diálogo y 
mediación entre los gobiernos y las sociedades. Este seminario no abordará ninguna 
forma de enciclopedismo -ni se limita a un  mero carácter informativo, ni la aplicación 
de lecturas preconcebidas será solicitada a los posibles inscritos-. Buscamos, 
sobre todo, dotar a los interesados de medios de análisis que les permitan abordar 
cuestiones precisas y rigurosas sobre la actualidad internacional, siempre en orden a 
la búsqueda de puntos de encuentro en el campo de los conflictos y de la polemología.
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d. fernando lópez Mora. Profesor titular acreditado a Catedrático de Historia 
Contemporánea de la universidad de Córdoba

  DIRECCIóN 

AyuDAS
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía pinchando aquí 
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

PLAZO DE SOLICITuD

DOCuMENTACIóN A PRESENTAR

CERTIFICACIONES

http://cursosdeverano.unia.es/item/mundo-contemporaneo-cultura-de-paz-y-conflictos-internacionales.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/mundo-contemporaneo-cultura-de-paz-y-conflictos-internacionales.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/mundo-contemporaneo-cultura-de-paz-y-conflictos-internacionales.html?category_id=16
https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
http://www.unia.es/conoce-la-unia/campus-de-la-rabida/residencia-la-rabida


09,00 - 11,30 la prensa en una sociedad global y conflictiva
          Miguel Ángel Aguilar 
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Inmigración y derecho de asilo en el Mundo Actual     
                        Marie Lacroix

          
09,00 - 11,30 La política internacional española
                        Juan Carlos Pereira Castañares 
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30  Las intervenciones armadas recientes y la cultura de paz
          José Miguel SantaCreu  Soler

09,00 - 11,30 Conflictos internaciones, migraciones y políticas de asilo en el contexto   
                        de la unión Europea
                        Fernando López Mora
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Presencia y compromiso internacional del Vaticano
          José Leonardo Ruíz Sánchez

CRONOgRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 

b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEDIMIENTO

  DERECHOS DE MATRÍCuLA

  FORMA DE PAgO

lunes, 18 de julio

Martes, 19 de julio

Miércoles, 20 de julio

jueves, 21 de julio

viernes, 22 de julio

09,00 - 11,30 El yihadismo como motor de inestabilidad en el mundo árabe
                        Miguel Ángel Ballesteros
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30  La conflictividad africana y su perspectiva española
                        Ignacio Fuente Cobo

09,00 - 11,30 El Mediterráneo: puente o muro          
                        Manuel María Chaves González
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 El proceso de paz en Colombia: derivas legales, políticas, sociales y          
                        culturales
          Carlos Andrés Pérez

PROFESORADO

d. Miguel ángel aguilar. Periodista
dª. Marie lacroix. Profesora de la Universidad de Montreal (Canadá). École de Service Social
d. juan carlos pereira castañares. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad 
Complutense de Madrid
d. josé Miguel santacreu soler. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Alicante
d. fernando lópez Mora. Profesor titular acreditado a Catedrático de Historia Contemporánea 
de la universidad de Córdoba
d. josé leonardo ruíz sánchez. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla
d. Miguel ángel Ballesteros. General de Brigada. Director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Defensa. (CESEDEN)
d. ignacio fuente cobo. Coronel Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
d. Manuel María chaves González. Profesor, Ex presidente de la Junta de Andalucía
d. carlos andrés pérez. Director del Centro de Análisis y Entrenamiento político. Medellín Colombia
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