Inscripciones
La inscripción en las Jornadas es gratuita.
Participación como comunicante:
Se deberá cumplimentar un formulario de participación, donde
se presentará la propuesta de comunicación, y enviarlo antes
del 22 de marzo de 2015 al correo electrónico del coordinador del panel/mesa en el que se desea participar.
El texto completo de la comunicación (entre 7.000 y 10.000
palabras), ajustado a las normas de estilo del Instituto, deberá
tener entrada antes del 4 de mayo de 2015.
Asistencia como oyente:
Las Jornadas estarán abiertas a cualquier otra persona que
desee asistir como oyente a cualquiera de los paneles. La
inscripción como oyente se realizará mediante correo electrónico a sferreira@igm.uned.es, indicando nombre y apellidos,
DNI y panel/mesa al que desea asistir.
Lugar de celebración
Las Jornadas se celebrarán en las instalaciones del Instituto,
calle Princesa número 36 de Madrid, durante los días 27, 28 y
29 de mayo de 2015.

Más información y bases de la convocatoria:
www.iugm.es
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DISTRIBUCIÓN POR PANELES
PANEL I: ESTADO ISLÁMICO, FENÓMENO Y CAMBIO DE PARADIGMA EN
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Este panel busca profundizar en los distintos aspectos que presenta el
Estado Islámico (EI) y explorarlos desde las diferentes disciplinas de
las Ciencias Sociales. Desde una perspectiva detallada o análisis comparativo, se pretende dibujar el marco y las implicaciones de seguridad
¿supone esto un cambio de paradigma en seguridad internacional?
MESA 1: Derecho Penal Internacional
Coordinadoras: Alicia Gil Gil (Subdirectora del Instituto) y Susana de
Sousa Ferreira (Investigadora invitada del Instituto)
sferreira@igm.uned.es
Recientemente el partido en el gobierno y el principal partido de la oposición han firmado un “Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de
las libertades y en la lucha contra el terrorismo”, que incluye el compromiso de impulsar varias reformas legales para hacer frente a “las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista”.
También en el ámbito internacional asistimos a iniciativas dirigidas a
combatir jurídicamente el reclutamiento o la financiación de combatientes terroristas. El objetivo de esta mesa será el análisis de estas iniciativas desde un punto de vista jurídico y/o criminológico.
MESA 2: Gestión de crisis, respuestas internacionales y seguridad regional
Coordinadores: Pedro Vivas González (Subdirector del Instituto) y
Francisco Láuzara Morales (Investigador en formación)
flauzara@igm.uned.es
La irrupción de EI como actor de importancia en Siria e Irak ha supuesto una profunda alteración en el panorama securitario regional. Las
repercusiones de su presencia en la zona afectan a todos los países
vecinos. La presente crisis necesita el apoyo de la sociedad internacional. ¿En qué medida se incrementa la inseguridad de los distintos actores?, ¿se está dibujando una nueva relación de fuerzas?, ¿qué retos
plantea para la comunidad internacional la gestión de esta crisis?
MESA 3: Terrorismo Global
Coordinadores: Luis Caamaño Aramburu (Secretario del Instituto) y
Jara Cuadrado Bolaños (Investigadora en formación)
jcuadrado@bec.uned.es

El EI ha pasado de una violencia de ámbito regional, centrada en la
instauración de un califato, a una amenaza terrorista global emergente, que ya se ha materializado en Occidente, dando así un salto cualitativo.
Esta organización yihadista está atrayendo a numerosos militantes
extranjeros, muchos de ellos procedentes de democracias occidentales, a través de sus medios de propaganda y el empleo de redes sociales.
¿Por qué ha pasado el EI de actuar en suelo iraquí y sirio a hacerlo en
Occidente?, ¿por qué continua ganando adeptos en Europa?, ¿qué
amenaza supone para las democracias occidentales y a qué nos podríamos enfrentar en un futuro?
PANEL II: NUEVAS AUTORIDADES PRESIDENCIALES Y COYUNTURAS ELECTORALES: POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN AMÉRICA L ATINA EN 2015
Coordinadoras: Sonia Alda Mejías (Profesora del Instituto) y Laura
González Piote (Investigadora en formación) lgonzalez@bec.uned.es
La coyuntura política de 2015 coincide, en la mayoría de los países
de la región, con un año electoral o preelectoral, con nombramientos
de presidentes de república, o recientemente electos.
El objetivo del este panel es evaluar tanto las políticas de seguridad
que se han practicado hasta el momento, como las propuestas alternativas que están adquiriendo más relieve.
PANEL III: CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA
Coordinador: Guillem Colom Piella (Profesor del Instituto)
guillem.colom@thiber.org
El EI no ha sido el único actor que ha empleado Internet como vector
de propaganda, inteligencia, crimen, movilización política o como campo de batalla.
Este panel se ocupará de la ciberseguridad y la ciberdefensa, en particular en aquellos aspectos relacionados con labores de propaganda e
inteligencia en redes sociales virtuales, desarrollo de capacidades cibernéticas, integración del elemento cibernético en el planeamiento de
la defensa, y cualquier otro elemento de interés para la defensa y seguridad.
PANEL IV: PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
Coordinadora: Alicia Gil Gil (Subdirectora del Instituto)
jsanchezt@igm.uned.es
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LOS DOCTORANDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL.
La comunicación deberá estar relacionada con el desarrollo de su tesis doctoral y, por consiguiente, podrá estar al margen de los contenidos establecidos en los paneles.

