
 

      
 

  JORNADA DE ECONOMÍA Y TECNOLOGÍAS PARA LA 
SEGURIDAD Y LA DEFENSA 

26 de Abril de 2017  

Salón de Actos “Isaac Peral”- Facultad de Ciencias de la Empresa 

Organizan: Foro de Economía y Sociedad y Vicerrectorado de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Deportes de la UPCT   

Resumen 
El actual entorno internacional de Seguridad y Defensa ha sufrido importantes modificaciones en 
relación con las características que lo han venido definiendo desde el inicio del Siglo XXI. 

De un lado, se han unido a los tradicionales riesgos y amenazas que eran cubiertos por las Fuerzas 
Armadas, otros surgidos durante los últimos años, con gran capacidad de inseguridad y 
desestabilización social, tales como el terrorismo, los ciberataques, el narcotráfico y tráfico de 
armas internacional, el crimen organizado global, el tráfico de seres humanos, etc. 

De otro, la crisis de la UE ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad europea y 
sus instituciones, en una demanda que también es exigida por los aliados de la OTAN, a través de 
lo que se ha denominado la “Construcción de la Europa de la Defensa”. 

Ante esta situación, la respuesta de España viene integrando capacidades de Defensa, y lo seguirá 
haciendo durante los años venideros, otras nuevas capacidades en su respuesta, en la que la 
fuente principal de “ventaja militar” es la tecnología, la innovación y la sostenibilidad económica. 

      
La evaluación de la situación, desde una óptica económica y social, conduce a la identificación de 
dos vectores de trabajo para la investigación y la transferencia de conocimiento tecnológico, en 
relación con los cuales esta Jornada trata de aportar valor: Por una parte, el del análisis y 
cuantificación de los efectos macroeconómicos que el desarrollo de las tecnologías de Seguridad y 
Defensa genera sobre el tejido industrial; y de otro, el estudio de las nuevas estrategias de 
comunicación a la sociedad con utilización de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC´s y E-Business) que resulta necesario implementar para el fomento de una Cultura de 
Seguridad y Defensa, tanto nacional como europea, que deberá servir de apoyo a un nuevo 
dimensionamiento de los recursos presupuestarios que serán necesarios para poder desarrollar 
dichas nuevas tecnologías garantes de su seguridad, y en definitiva, de sus valores y estilo de vida.  
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Programa 
16:30 -17:15  "Los efectos de la inversión en Seguridad y Defensa sobre el Tejido  
industrial", General de División del Ejército del Aire, Dr. D. José Lorenzo Jiménez Bastida. 
Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire – Madrid. 

17:15 - 18:00  "Reflexiones sobre nuevas estrategias de comunicación social para el  
fomento de la Cultura de Seguridad y Defensa", Coronel del EA., Dr.  D. Manuel A. Fernández-
Villacañas Marín (Dirección de Asuntos Económicos – EA). 

18:00 - 18:30 Pausa Café. 

18:30 - 20:00 Mesa Redonda: Tecnologías (TIC´s y E-Business) de Aplicación en Seguridad y 
Defensa; con la participación representativa de empresas de la Industria de Defensa. 
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