
 
 

     

FINALIDAD DEL XXV CURSO 
INTERNACIONAL DE DEFENSA 
 
 
 

En este presente tan incierto que nos 
corresponde vivir, muchos serían los temas objeto de 
análisis y estudio, tales como el terrorismo, el fenómeno 
migratorio o el presente y previsible futuro de la Unión 
Europea, pero dado que este año el Curso Internacional 
de Defensa cumple su 25 edición, hemos querido mirar 
atrás, a lo acaecido durante estos 25 años y analizar, de 
este tiempo, los hechos e inquietudes que consideramos 
más importantes para conjeturar un previsible futuro. 

 
Para ello pretendemos, bajo el título 

“SEGURIDAD Y DEFENSA: CONOCER EL PASADO 
PARA PREPARAR EL FUTURO” del 25 al 29 de 
septiembre, poner el foco de interés en temas tales 
como  la situación global de seguridad, 
fundamentalmente en relación con Europa, las redes 
terroristas, la libertad de prensa, seguridad o privacidad, 
o la contribución de las Fuerzas Armadas a la 
estabilidad, así como otros riesgos futuros que ya se 
vislumbran, tales como: el demográfico, la carencia de 
recursos o el del control y vigilancia de las distintas 
redes de comunicación. 

 
Al igual que en ocasiones anteriores 

centraremos nuestro esfuerzo en incrementar la 
asistencia de jóvenes, en el convencimiento de que a 
través de ellos los conocimientos e información 
impartidas en este curso obtendrán su máximo 
rendimiento. De acuerdo con lo anterior afrontamos esta 
25 edición del Curso Internacional de Defensa con el 
claro objetivo de permitir a los asistentes adquirir unos 
conocimientos que les faculten para disponer de opinión 
y criterio propio en una serie de temas de enorme 
relevancia y con una proyección futura que a priori no se 
antoja muy optimista. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lunes, 25 de septiembre 
 

09:30 h.: Inauguración. 
 
10:00 h.: Conferencia inaugural: 

Europa: 25 años de Seguridad y Defensa  
A determinar 

  
11:00 h. Descanso 

Área nº 1: 
MARCO GLOBAL 

 
11:30 h.: Geopolítica Global  
 Representante del Instituto de Estudios Estratégicos 
  
12:45 h.: Economía y Defensa  

D. Emilio Lamo de Espinosa 
Presidente del Real Instituto Elcano 

 
14:00 h.: Descanso 
16:00 h.: Lectura Comunicaciones  
18:00 h.:  Actividad cultural 

 
Martes, 26 de septiembre 

 
Área nº 2: 

EL TERRORISMO EN NUESTROS DÍAS 
 

09:00 h.: De Al Kaeda al Estado Islámico  
D. Carlos Echeverría Jesús 
Profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED      

 
10,00 h.:  Marco estratégico nacional de lucha contra el  
 terrorismo y la radicalización 

D. José Luis Serrano Merino 
Jefe de Área de Estrategia, Prospectiva y Protección 
de Información Clasificada del CITCO 
 

11:00  h.: Descanso 
 
11:30 h.: ¿Cómo se protege Europa frente al terrorismo?  

D. Manuel Navarrete Paniagua 
Coronel de la Guardia Civil director del Centro  
Anti-terrorista de EUROPOL 

  
12:30 h.: Mesa redonda Área n.º 2 
 Moderador Teniente Coronel de la AGM  
 
14:00 h.: Descanso 
16:00 h.: Lectura Comunicaciones  
18:00 h.: Actividad cultural 
 

Miércoles, 27 de septiembre 
 

Área nº 3: 
RIESGOS PRESENTES Y FUTUROS 

 
09:00 h.: Guerra y paz en un mundo de redes  

A determinar 
 

10:00 h.: Europa: Riesgo de un futuro sin jóvenes  
D. Rafael Puyol Antolín 
Presidente del IE University 

 
11:00 h.: Descanso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11:30 h.:    Escasez de recursos. Futura fuente de conflictos  
 Alejo Vidal-Quadras Roca 
 Físico y político español 

 
12:30 h.: Mesa redonda Área n.º 3 

Moderador Teniente Coronel AGM 
  
14:00 h.: Descanso 
16:00 h.: Lectura de Comunicaciones 
18:00 h.: Actividad cultural 

 
Jueves, 28 de septiembre 

 
Área nº 4: 

PRENSA Y OPERACIONES DE PAZ 
 
09:00 h.: Seguridad, democracia y libertad de prensa  
 D. Casimiro García-Abadillo 

Director del diario digital “El Independiente” 
 
10:00 h.: 25 años de participación española en operaciones  

A determinar 
 

11:00 h.: Descanso 
 
11:30 h.:    Mesa redonda Área n.º 4 
 Moderador Teniente Coronel de la AGM  

 
Área n.º 5: 

UN PROYECTO LLAMADO EUROPA   
 
12:15 h.: Mesa redonda  
 Europa: vuelta al horizonte 

Ponentes: 
D. Florentino Portero Fernández 
Director del Grado de Relaciones Internacionales 
en la Universidad Francisco de Vitoria 
D. Haizam Amirah Fernández 
Investigador del Real Instituto Elcano 

 Moderador:  
D. Javier García Antón 
Director del Diario “Altoaragón” 

  
14:00 h.: Descanso 
16:00 h.: Lectura de Comunicaciones 
20:00 h.: Concierto de la Música de la Academia General Militar 

 
Viernes, 29 de septiembre 

 
09:00 h.: Mesa redonda  
 Europa y sus Fuerzas Armadas  
 Ponentes: 
 Representante de la OTAN  
 A determinar 
 D. Alfredo Ramírez Fernández  
 Tgral. Commander EUROCORPS 
 Representante de la OTAN  
 A determinar 
 Moderador: a determinar 
 
11:00 h.: Descanso 
 
11:30 h.: Conferencia de Clausura: 

Europa, proyecto y realidad  
 A determinar 
 
 12:30 h Despedida: Clausura 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  



 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

Convalidación académica:  
Por parte de la Dirección del XXIV Curso Internacional de Defensa se entregará a 
cada alumno la correspondiente certificación de asistencia al curso y finalización del 
mismo con aprovechamiento a efectos de que, por parte de sus universidades de 
origen se pueda realizar la convalidación académica del número que esta estime en 
ECTS (Consideración como Actividad Académica Complementaria para los 
estudiantes de Grado). En el caso de la UNIZAR y de la Universidad San Jorge ya 
está establecida la correspondiente convalidación. 
 
Presentación Comunicaciones:  
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán enviarla en soporte 
informático (Word, arial 12), con una extensión máxima de 20000 caracteres, 
acompañada de un resumen de 200 palabras antes del viernes 15 de septiembre 
de 2017. Así mismo, remitirán en esa fecha un CV reducido del autor o autores. 
Todos o parte de los admitidos tendrán la oportunidad de exponer su trabajo, para lo 
que contarán con un tiempo de exposición de 10 minutos y a juicio de la Comisión 
Organizadora, se incluirá en el Libro de Actas del Curso que se publicará. 
 
Los gastos de estancia de aquellos alumnos que presenten comunicaciones y  que se 
consideren acreedores   podrán correr por cuenta de la organización del curso.  
 
Acreditaciones:  
Domingo 24 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y lunes 25 de septiembre 
entre las 08:00 h y 09:30 h en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca. 
 
Información de alojamientos:  
http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/huesca/jaca          
 
Residencia de Universidad: 974 360196; FAX 974 355785;  
E-mail: resijaca@unizar.es  
 
RM Mallo Blanco (personal FAS y FCSE):  974 363361 
 
Inscripciones:  
Matrícula: gratuita a través de la página web: 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm 
 
Fecha límite de inscripción y matrícula: 18 de septiembre de 2017  
 
 


