Panel de Expertos Cultura de Defensa y Misiones Humanitarias y de Paz realizadas desde
España (Noviembre 2014). Actividad patrocinada por el Ministerio de Defensa a través del
proyecto concedido a la UCM Cartografía de conflictos en un mundo globalizado: De la
seguridad militar a la seguridad humana. Nº de ref. 023/02/2014. I.P. Dra. María Luisa de
Lázaro y Torres. Orden DEF/ 887/ 2014, de 28 de mayo (BOE nº 131, de 30 de mayo de 2014):



Inauguración del panel: Visita y conferencia “Geografía, Defensa y Guerra” impartida
por el General Exmo. Sr. Dr. D. Miguel Alonso Baquer. Día 4 de Noviembre 2014 a las
18 horas. Salón de Actos del CESEDEN, Paseo de la Castellana nº 61, Madrid.
Destinatarios: Alumnos del Máster de Secundaria de la UCM, miembros del proyecto y
otros universitarios.



Visita a la base aérea de Zaragoza: Misiones de los Hércules del Ala 31. Día 10 de
Noviembre 2014 a las 11 de la mañana. Tarde: Visita al Seminario de Investigación
para la Paz (SIP) y visita al centro de Zaragoza. Salida de Madrid C) General Ibáñez de
Íbero nº 3. 7:30 de la mañana y regreso hacia las 22:30 horas. Destinatarios:
miembros del proyecto y sus alumnos de Máster del profesorado y alumnos de
secundaria y bachillerato colaboradores del proyecto, otros alumnos universitarios y
miembros de la Real Sociedad Geográfica.



Conferencia de clausura “Apoyo cartográfico en operaciones: Afganistán y Líbano”,
impartida por el Comandante D. Óscar Luis Miguel Castro. Día 12 de noviembre de
2014 a las 18 horas. Salón de Actos Real Sociedad Geográfica. Destinatarios:
Estudiantes UCM y no UCM, miembros de la RSG y público en general.



Taller y debate celebración día del SIG. Día 19 de noviembre de 2014 a las 17 horas.
Salón de actos de la RSG. Taller: recogerá parte de lo aprendido en las conferencias
anteriores y se explicará cómo elaborar un mapa en ArcGIS Online del estilo
“Conflictos en el mundo y misiones humanitarias y de paz realizadas desde España”
siguiente:
http://ucmadrid.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=c759
6cfb21614903b36d49fa096bb553 Se dejará un tiempo para el debate.

Para participar en estas actividades es necesario solicitarlo a: mllazaro@ucm.es

