
PENSAR LOS CONFLICTOS 
CONTEMPORÁNEOS: 
SEGURIDAD  Y CULTURA DE 
LA PAZ EN EL MUNDO ACTUAL

CAMPUS TECNOLÓGICO  MÁLAGA 
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   OBJETIVOS Y CONTENIDO 

El objetivo general del curso propone la reflexión sobre una serie de cuestiones cruciales de la política mundial, 
como son la propia necesidad de cooperación para encontrar soluciones a los nuevos conflictos internacionales. 
El análisis de tal problemática  será abordado por expertos universitarios, de las Fuerzas Armadas y por 
especialistas  diplomáticos internacionales al más alto nivel. La intención del curso es la de servir como vehículo 
de información y comunicación entre aquellas personas, profesionales, instituciones públicas y privadas 
interesadas en el ámbito de la cultura de la paz y la defensa, las temáticas sobre resolución de conflictos, y, 
en definitiva,  sobre el conocimiento, la investigación y la aportación de los valores del diálogo como elemento 
indispensable para entender el mundo actual a partir de una imbricación universitaria. Este encuentro no 
abordará ninguna forma de enciclopedismo -ni se limita a un  mero carácter informativo, ni la aplicación de 
lecturas preconcebidas será solicitada a los posibles inscritos-. Buscamos, sobre todo, dotar a los interesados 
de medios de análisis que les permitan abordar cuestiones precisas y rigurosas sobre la política internacional 
más actual, y sobre la seguridad internacional en orden a la búsqueda de puntos de encuentro en el campo de los 
conflictos internacionales más significativos.  El papel de la emergente nueva Rusia, las dinámicas conflictivas 
en América Latina, las nuevas perspectivas en la  Europa del Este, el conflicto israelo-palestina, el protagonismo 
canadiense, las oportunidades y conflictos africanos, China y el espacio Asia-Pacífico constituyen algunos de los 
contenidos a tratar, siempre desde una óptica comprensiva y relacional de los conflictos internacionales.

DESTINATARIOS

Dirigido a alumnos universitarios de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, al personal 
funcionario de seguridad y fuerzas armadas; miembros y directivos de ONGs, público interesado en general.

DIRECCIÓN

Fernando López Mora. Profesor titular de Historia Contemporánea. Universidad de Córdoba

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN, Calle Palestina, 7. 29007 Málaga

http://cmf.malaga.eu/Campus Tecnológico  Málaga  
0034952028411 malaga@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en

BECAS / AYUDAS
 
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

    PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el  1 DE JUNIO de 2014
 
    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los 
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su 
presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, 
declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los 
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
 
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de 
Certificado de asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será 
expedido el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

  
SERVICIO DE RESIDENCIA:
Se ofrece el servicio de residencia en el Albergue Inturjoven de Málaga (Plaza Pío XII, 6 · 29007 Málaga). Quienes 
deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo expresamente al Campus de Málaga a la dirección de correo 
electrónico malaga@unia.es. Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo y cena): 
37 euros al día.

20 horas



LUNES, 7
09,00 - 11,30 
La nueva dinámica del conflicto palestino  israelí. Manuel Torres Aguilar. Catedrático de 
Historia del Derecho y las Instituciones de la Universidad de Córdoba
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 14,30
China y los conflictos en Asia-Pacífico. Ignacio García Sánchez. Capitán de Navío. 2ª 
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. 
(CESEDEN)
14,30 - 16,00 ALMUERZO
16,00 – 18,30
Canadá y el escenario internacional. Simon Cridland,. Consejero de la Embajada de 
Canadá y Andorra en España
 
MARTES, 8
09,00 - 11,30 
África: conflictividad en un continente de oportunidades. Ignacio Fuente Cobo, Coronel 
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
La Rusia que vuelve: alcance y limitaciones de la política exterior de Putin en el Cáucaso 
y Crimea. Fernando López Mora. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Córdoba 
14,30 - 16,00 ALMUERZO
16,00 – 18,30
El nuevo contexto de la Europa oriental: transiciones políticas, modernización económica 
y conflictos internacionales. Ricardo Martín de la Guardia. Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Valladolid
 
MIÉRCOLES, 9  
09,00 - 11,30 
La contradicción colombiana. Mariano Esteban de Vega. Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Salamanca
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 14,30
Pervivencias e influencias de la Revolución cubana en la América actual. Joan del 
Alcazar i Garrido. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia

CRONOGRAMA
MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

  PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Av. Severo Ochoa, 16-20. Parque 
Tecnológico de Andalucía. Málaga) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

   DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 73 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de 
certificado y/o diploma de aprovechamiento).

   FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de UNICAJA       

 N. CUENTA: ES76 2103 0287 65 0030000369

- sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es


