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En un contexto de cambio estratégico, resulta pertinente la celebración de un segundo seminario
universitario que reúna a expertos del área de seguridad, defensa, periodismo y derecho. Nos
enfrentamos a nuevos retos y a una situación novedosa, que requiere un estudio ad hoc. Se propone, en
consecuencia, la organización de un Seminario de trabajo que tiene por objeto analizar en profundidad
el papel que realizan las Fuerzas Armadas en relación con la ciberseguridad y la defensa, los retos
informativos para el periodismo internacional y el uso de las redes sociales para la difusión de
propaganda.
A tal fin, se invita a expertos en la materia y a representantes de los sectores implicados para ofrecer
una doble visión teórica y práctica a los participantes, que serán principalmente estudiantes
universitarios de diferentes Grados, con especial presencia de aquéllos que cursan estudios de
Periodismo y Derecho, en coherencia con la Estrategia de Seguridad Nacional.
Desde el punto de vista metodológico, las diferentes intervenciones seguirán un esquema común
consistente en la presentación de los riesgos y sus consecuencias para ofrecer soluciones técnicas y
jurídicas de prevención y acción, con especial énfasis en la función que cumplen las Fuerzas Armadas.
Con el objetivo de lograr un efecto multiplicador, las sesiones serán retransmitidas en directo por
streaming y grabadas con el fin de darles difusión en la red. Junto con ello, se publicará una monografía
con estudios sobre los temas tratados en las ponencias que integran el programa que, además,
incorporará las conclusiones del Seminario. La publicación de la primera monografía, disponible online y
en papel, ha resultado un éxito para la difusión periodística. Se entregará copia a los participantes en
esta segunda jornada.
Por último, se persigue el impacto periodístico a través de la innovación social y tecnológica. Esa es la
misión de nuestra Facultad de Periodismo. Se trata de contribuir a la renovación del periodismo
internacional que puede tomar la información del proyecto para la elaboración de los temas propios,
recuperando su agenda y credibilidad. Con este objeto, se estará en contacto con las asociaciones y
colegios profesionales de periodismo. Para eso, invitamos a los miembros de la Asociación de la Prensa y
se distribuye la información en FAPE.
Al mismo tiempo, la cobertura institucional que ofrece el Centro de Estudios Europeos de la Universidad
de Castilla-La Mancha permitirá llegar a todos los investigadores, contactos, usuarios y colaboradores
del mismo.
En redes sociales, emplearemos @periodismoUCLM @Observador_CLM y #ciberseguridad2015
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PROGRAMA
TARDE

MAÑANA
9:00 h. Recepción de los participantes
10:00 h. Inauguración
Dña. María Ángeles Zurilla, Vicerrectora de
Cultura y Extensión Universitaria. UCLM.

15:30 h. Taller: “Activismo digital. Cómo
entender las campañas de propaganda y
seguridad”
D. Luisma Calvo. Periodista
D. Jose María Herranz .UCLM.

D. Antonio Laguna Platero, Decano de la
Facultad de Periodismo. UCLM

18:00 h. Conferencia de clausura: “La cultura

10.15

de seguridad en la geoestrategia digital”

h.

Conferencia
inaugural:
“Ciberseguridad y geoestrategia digital”
Intervienen: D. Angel Gómez de Ágreda.
Teniente Coronel del Ejército del Aire.
D. José María Herranz de la Casa. Profesor de la
Facultad de Periodismo. UCLM.

11:00 h. Mesa redonda: “Nuevos usos,
nuevos retos. La propaganda de Estado
Islámico y las mujeres. Análisis de contenido
de la comunicación audiovisual de Estado
Islámico”

Intervienen:
D. Isaac Martín Delgado. Profesor Titular de la
UCLM y Director del Centro de Estudios
Europeos “Luis Ortega Álvarez”.
Prof. Dr. Juan Luis Manfredi Sánchez. Profesor
Contratado Doctor. Facultad de Periodismo de
la UCLM.

Intervienen:
D. Miguel Ángel Benedicto.
Universidad Europea de Madrid.
Dña. Carola García-Calvo.
Investigadora del Real Instituto Elcano.
D. José Manuel Corrales. Periodista.

12:15 h. Mesa Redonda “Cómo informar de
las nuevas guerras. Libertad de expresión,
propaganda y seguridad”
Intervienen:
Dña. Cristina Manzano. Directora de Esglobal
D. Juan Miguel Ortega Terol .UCLM.
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Biografía de los ponentes
Ángel Gómez de Ágreda es Teniente Coronel del Ejército del Aire, de cuya Academia General se graduó en
1987. Es paracaidista y piloto de transporte. Ha participado en varias misiones en la antigua Yugoslavia y en
Afganistán. Fue profesor del Departamento de Estrategia del Centro Superior de Estudios de la Defensa,
analista geopolítico en la Secretaría General de Política de Defensa y, actualmente, es el Jefe de Relaciones y
Cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, en Retamares, Madrid. Está en posesión de un Máster en
estudios sobre terrorismo y antiterrorismo, y está redactando su tesis doctoral en Derecho Internacional. Es
conferenciante habitual en numerosas universidades y autor de alrededor de un centenar de artículos.
Twitter @AngelGdeAgreda
Cristina Manzano es "Esglobal". Ha sido asimismo subdirectora general de la Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), un think tank independiente con sede en Madrid. Licenciada en
Ciencias de la Información (rama Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid. Becaria Fulbright,
realizó estudios de post-grado en la Universidad de Maryland (Estados Unidos). Twitter @ManzanoCr
Carola García-Calvo investigadora del Real Instituto Elcano y profesora/coordinadora del Master
universitario en Estudios sobre Terrorismo de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Actualmente
investiga y analiza la evolución del terrorismo global y de la amenaza yihadista, así como los procesos de
radicalización violenta en España y Europa y las respuestas a estos (estrategias, políticas y programas). En
paralelo, trabaja también en el proyecto Índice Elcano de Presencia Global y en temas de política exterior
española. Twitter @carolagc13
José María Herranz de la Casa es doctor y profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad de
Castilla-La Mancha, donde imparte Periodismo especializado y Comunicación Institucional y Corporativa.
Tiene distintas publicaciones en el ámbito de la gestión de la comunicación en la empresas y las
organizaciones sociales, y en el área de la responsabilidad social corporativa. En Twitter: @jmherranz
Luisma Calvo Rubio es periodista con más de 20 años en distintos medios en el ámbito de la radio, la prensa
escrita, la televisión y los diarios digitales. Le interesan los cambios disruptivos que las nuevas tecnologías
han provocado en los procesos de comunicación social, la estructura política y las relaciones sociales.
Twitter: @luismacalvo
Juan Miguel Ortega Terol es profesor titular de Derecho internacional público y relaciones internacionales.
Es diplomado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales y el
Centro de Estudios e Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es autor de diversas
monografías y un buen número de artículos sobre cuestiones como la subjetividad internacional del Estado,
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la protección internacional de los derechos humanos.
Participa asiduamente en los Congresos de la Sociedad Brasileña de Derecho Internacional y es miembro de
la International Law Association.
Miguel Ángel Benedicto es Secretario general del Movimiento Europeo en España, miembro del Team
Europe de la Comisión Europea y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de
Madrid. Es columnista de Heraldo de Aragón y colabora con El Confidencial y la revista Tiempo. Ha sido jefe
de Internacional en Telemadrid y trabajó 6 años como consultor de políticas de comunicación para la
Comisión Europea. Ha coordinado el libro Europa 3.0. 90 miradas desde España a la UE (2014) y es autor de
los libros Estados Unidos 3.0 (2012), Europa a Debate (2006) y La Mayor Operación de Solidaridad de la
Historia. La política regional de la UE en España (2007). Es licenciado en Derecho, Periodismo y CC. Políticas.
En Twitter: @benedictosolson
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José Manuel Corrales es periodista. Ha analizado la comunicación audiovisual y el contenido propagandístico
del Estado Islámico. En su estudio, concluye que la estrategia comunicativa se sustenta en el dominio de las
redes sociales y el sofisticado empleo del lenguaje audiovisual. Emplea técnicas propias del cine
contemporáneo, emotividad y violencia, de modo que crea un lenguaje propio, adaptado a los gustos de su
público objetivo y a la sociedad multipantalla.
Dirección
Isaac Martín es Doctor en Derecho Europeo por la Università degli Studi di Bologna (Italia), Profesor Titular
de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y Director del Centro de estudios
Europeos. Fue Subdirector General de Estudios y Propuestas Normativas del Ministerio de la Presidencia
entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011. Ha publicado diversos trabajos monográficos y en revistas
especializadas sobre Derecho Administrativo Europeo, ejecución de sentencias, Administración electrónica y
Transparencia y Gobierno Abierto. Ha sido profesor invitado en las Universidades de Cagliari y Roma Tre.
Juan Luis Manfredi Sánchez es profesor de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es el
coeditor de "Retos de nuestra acción exterior: Diplomacia Pública y Marca España", publicado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Escuela Diplomática.
Ha sido el responsable español del proyecto europeo MEDIADEM (European Media Policies Revisited:
Valuing & Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems), dentro del
Séptimo Programa Marco. Es doctor por la Universidad de Sevilla y IXMBA 2008. Le interesa la dinámica de la
comunicación internacional, el impacto de la televisión en el desarrollo de la democracia, la transparencia
informativa y el impacto de los nuevos medios en la comunicación. Ha publicado en El País, El Mundo,
Política Exterior, Economía Exterior o Foreign Policy.
En Twitter: @juanmanfredi
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Con el patrocinio de

Con la colaboración académica de
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