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Seguridad y Defensa 
 

                                       Con el patrocinio de:                                              Con la colaboración de: 

 
 
 
 
 

 

“IMPLICACIONES DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA DE ESPAÑA” 

 
Directora: Dra. Covadonga Mallada Fernández. 

 

Campus de la Universidad a Distancia de Madrid, Collado-Villalba (Madrid) 
23 de septiembre de 2016 

 
Programa                                                                                                                                        
 
8,30 - 9,00 h  Inscripción y entrega de la documentación a los asistentes. 

9,00 h Acto inaugural presidido por el presidente del Patronato de la Fundación Hergar, D. 
Roque de las Heras Miguel, con la presencia del rector magnífico de la UDIMA, D. José 
Andrés Sánchez Pedroche, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Dña. Esther 
Monterroso Casado, el director del Departamento de Criminología, D. Andrés Delgado 
Gil, y el Delegado de Defensa en Madrid (aún por confirmar). 

9,15 h Conferencia inaugural: “La Estrategia de Seguridad Nacional”. D. Fernando García 
Sánchez. Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

10,30 h Conferencia: “Las Fuerzas Armadas Españolas en la lucha contra el terrorismo”. 
Miguel Ángel Ballesteros. General Director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 
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11,30 h Pausa-café. 

12,00 h Coloquio: “Hacia un nuevo marco de cooperación entre las fuerzas de seguridad para 
la lucha contra la financiación del terrorismo”. INTERVIENEN: un representante de la 
Guardia Civil y un representante del Cuerpo Nacional de Policía. 

12,00 h Sala paralela: presentación de comunicaciones (Ver Anexo)  

14,00 h Pausa-comida. 

16,00 h Conferencia: “Aspectos económicos del terrorismo Internacional”. Dra. Aurelia Valino 
Castro. Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. 

16,00 h Sala paralela: presentación de comunicaciones. 

17,00 h Conferencia: “EU measures against terrorist financing: which way forward”. Dr. 
Benjamin Vogel. Head Section del Max Planck Institut de Derecho Penal Internacional 
de Friburgo de Brisgovia. 

18,00 h Descanso. 

18,30 h Conferencia: “La Guerra contra el Terror como contexto  y como Guerra” Dra. Laura 
María Fernández de Mosteyrín. Profesora adjunta de Criminología de la UDIMA. 

20,00 h Acto de clausura y entrega de diplomas a los asistentes. 

 
 

Destinatarios                                                                                                                                       

Estas jornadas van dirigidas especialmente a: 

– Estudiantes y titulados universitarios de disciplinas diversas como las Ciencias Políticas, la 
Psicología, el Derecho, la Criminología, la Sociología, etc. 

– Profesionales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

– Periodistas, abogados, diplomáticos, criminólogos y profesionales de la seguridad. 

– Cualquier interesado en la temática de las jornadas. 

 

Diploma acreditativo                                                                                                                         

Los participantes inscritos recibirán al término de la sesión un diploma acreditativo. 

 

Inscripciones                                                                                                                                      

El coste de la inscripción es de 10 euros. La inscripción incluye el coffee break a media mañana, 
comida al mediodía y coffee break por la tarde. 
 
Para inscribirte en las Jornadas, por favor, rellena el siguiente formulario online 

 
Cómo llegar al Campus UDIMA de Collado-Villalba                                                                          

https://docs.google.com/forms/d/1kTvuDZV4aQuHxgTS_PWbkvTvbb5rTDHQ_kFBEeRO4dE/
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El Campus de la Udima está situado en la localidad 
madrileña de Collado-Villalba. 
 
Nuestra dirección y datos de contacto son los 
siguientes: 
 
Universidad a Distancia de Madrid Carretera de La 
Coruña, KM.38, 500 Vía de Servicio, nº 15 
28400 Collado Villalba (MADRID) 
 
Tel: 918 56 16 99 / 911 89 69 99 
Fax: 918 56 16 97 / 911 89 69 97 
 
 
Dispones de información detallada sobre la ubicación de nuestra universidad, así  como de las 
formas de acceder al Campus de Collado-Villalba (Madrid), a través de distintos medios de 
transporte, en el siguiente enlace: 
 
http://udima.es/es/como-llegar.html 
 

Normas de presentación de las comunicaciones                                                                   
 
1. Criterios generales 
 
Aquellos asistentes a la Jornada que lo deseen podrán presentar una comunicación que será defendida en 
la misma. Las propuestas de comunicaciones deberán ser inéditas.  Cada autor podrá presentar, como 
máximo, una ponencia individual y una colectiva como coautor. Todas las comunicaciones serán defendidas 
presencialmente. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos y 5 minutos para 
responder a las respuestas del público. Las comunicaciones se podrán presentar en español o en inglés. Las 
propuestas deberán  tener  entre  500  y  800 palabras y se enviarán a la dirección de correo electrónico 
info@fundacionhergar.org 
 

2. Plazos 
 

 Presentación de propuestas de comunicación: hasta el 1 de Julio 2016. 

 Aceptación de propuestas: 15 de Julio de 2016. 

 Recepción de las comunicaciones: hasta el 15 de Septiembre de 2016. 
 

3. Normas de presentación de las propuestas de comunicación 
 
Las propuestas incluirán el título de la comunicación, nombre del autor o autores, institución de 
procedencia, dirección electrónica, resumen (máximo 10 líneas), nota biográfica de los autores/as (máximo 
5 líneas), y hasta 5 palabras clave. 

 
4. Normas de presentación de las comunicaciones completas: 
 

Haz click para abrir en Google Maps 

http://udima.es/es/como-llegar.html
https://www.google.es/maps/place/Universidad+a+Distancia+de+Madrid,+UDIMA/@40.631207,-3.999205,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x87385747139a89e?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Universidad+a+Distancia+de+Madrid,+UDIMA/@40.631207,-3.999205,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x87385747139a89e?hl=es
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Las comunicaciones tendrán una extensión mínima de 4.000 palabras y máxima de 10.000 palabras. 
Indicarán en la portada: título de la comunicación (Times New Roman tamaño 14), nombre del autor o 
autores (Times New Roman tamaño 12, al igual que los datos que siguen), institución de procedencia, 
dirección electrónica, resumen (máximo 10 líneas), nota biográfica de los autores/as (máximo 5 líneas), y 
hasta 5 palabras clave. 
 
El texto de la comunicación se presentará en letra Times New Roman tamaño 12 a espacio y medio, sin 
espacio de separación entre párrafos. El espacio de los márgenes será de 3 cm. Las citas bibliográficas 
seguirán el Manuel de Estilo Chicago 
 

5. Tema de las comunicaciones 
 
La propuesta de los temas de las comunicaciones deberá estar relacionada con el objeto del congreso: 
seguridad y defensa nacionales, y, más específicamente, terrorismo, financiación del terrorismo y crimen 
organizado. 
 

6. Publicación de las comunicaciones 
 
Las comunicaciones del Congreso podrán ser publicadas como “Actas de la I Jornada de Seguridad y 
Defensa”. Además, aquellas  comunicaciones  que  el  Comité Científico de las Jornadas seleccione como las 
mejores contribuciones presentadas, podrán publicarse  como  capítulos  de  un  libro. Todos los 
comunicantes recibirán un diploma acreditativo de su participación.   
 

 


