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CONTENIDO, OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DEL CURSO 

El objetivo general del curso es favorecer la mejor comprensión de las dinámicas 
internacionales en el campo de los conflictos y la seguridad y contribuir al 
establecimiento de interpretaciones constructivas acerca de su resolución y de 
sus derivas geopolíticas. Todo en el ámbito de la extensión de la Cultura de la 
Paz. Como es bien conocido, detrás de las fórmulas sintéticas y mediáticas 
relativas a la resolución de conflictos, así como a la búsqueda de la Paz, 
aparecen claves fundamentales que tocan al propio desarrollo del dibujo 
internacional más contemporáneo. En este contexto de interrelación, se 
propone reflexionar sobre la serie de metamorfosis de la política internacional. 
La presentación del escenario geopolítico contemporáneo, el papel del 
Departamento de Seguridad Nacional español, el peso de las ambiciones sobre 
los recursos, las derivas geopolíticas de la nueva China, las coyunturas norte 
europeas y el papel de la Nueva Rusia en la región, la aparición de nuevos 
escenarios como la cyberseguridad y el papel del Espacio Exterior, el papel del 
Tribunal internacional de Justicia de La Haya, las miradas canadienses sobre el 
multilateralismo, etc, serán algunas de las temáticas mayores abordadas. El 
análisis de todos estos factores será abordado por expertos universitarios, de 
las Fuerzas Armadas, periodistas especializados y por peritos internacionales al 
más alto nivel. Todo lo anterior, contribuirá a un análisis y compresión de un 
mundo actual cada vez más complejo; a promover el diálogo y la colaboración 
internacional en contexto universitario; a fomentar la transición de una cultura 
de reacción hacia una cultura de prevención de conflictos; a crear conciencia en 
el Alma Mater sobre la necesidad de conocer las causas de la inestabilidad 
global y, en fin, a difundir las condiciones que impulsan procesos de diálogo y 
mediación entre los gobiernos y las sociedades.

Este curso está abierto a la ciudadanía en general. Este seminario no abordará 
ninguna forma de enciclopedismo-ni se limita a un mero carácter infomativo, 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 actualidad 
internacional, siempre en orden a la búsqueda de puntos de encuentro en el 
campo de la gestión internacional de las crisis.



PROFESORADO
Plazo de solicitud concluirá 5 días naturales antes del comienzo de la 
actividad académica, siempre que queden plazas disponibles. 

Miguel Ángel Ballesteros
Director del Departamento de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno 
de España. General de Brigada. ExDirector del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Defensa. (CESEDEN). Madrid. Experto en 
geopolítica, estrategia de seguridad y prevención del terrorismo.

Irene Blázquez. 

Jefa de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Departamento de Seguridad 
Nacional. Presidencia del Gobierno de España.

Ricardo Martín de la Guardia
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. 
Experto en historia de las relaciones internacionales y, particularmente, del 
contexto de la Europa Oriental.

Ignacio Cembrero. 

Periodista del diario El País durante más de treinta años y del EL Mundo. 
Corresponsal en Oriente Próximo, en el Magreb, y en Bruselas. Coordinó Meda 
Democracia, un programa de la Comisión Europea de apoyo a la sociedad civil 
en la orilla sur del Mediterráneo.

Manuel Torres Aguilar

Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Córdoba. Director de 
la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos y Director del Máster  
Interuniversitario en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos 
en la sede de la UCO.



Fernando López Mora

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba. Premio 
Nacional de política Social. Premio Nacional de Edición Universitaria por 
Diplomacia española. Subdirector Cátedra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de Córdoba. Patrono de la Fundación CANADÁ.

Miguel Pino Abad 

Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Córdoba.

Mercedes Paradas

Profesora Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga. 
Experta en historia de la tecnología y los recursos.

Veronique Choquette 

Consultora en estrategia y desarrollo de organizaciones internacionales, 
ex-diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

Felipe Debasa

Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Experto en geopolítica 
de China y prospectiva de nuevas tecnologías. En la URJC dirige el 
Observatorio de Nuevas Ciencias Sociales y tecnologías del conocimiento 
transversal del siglo XXI. Miembro de la Junta directiva del Club Financiero 
Génova. Es vicepresidente de DRONIBERIA, Patronal del sector de los drones 
integrada en CEIM/CEOE.



MATRÍCULA
Plazo de solicitud concluirá 5 días naturales antes del comienzo de la 
actividad académica, siempre que queden plazas disponibles.

PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse deberán formalizar su inscripción a 
través de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentación del impreso de matrícula en el registro de la Sede de Málaga
(Pza.de la Legión Española N”1– 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: http://
www.unia.es/automatricula

El número de plazas es limitado, y se cubrirán por riguroso orden de 
entrada de matrículas. 

DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 60 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

• Sistema online en la dirección http://www.unia.es/automatricula

• Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a
continuación: LA CAIXA IBAN: ES78 21009166752200074348

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

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

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



AYUDAS

Solo se contempla la modalidad de matrícula.

Plazo de solicitud: hasta el 20 DE JUNIO de 2019

Quienes deseen solicitar ayuda deberán presentar la siguiente documentación:

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/
impresos y en cualquiera de las Sedes de esta universidad.

2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la
declaración del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2017. 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. Curriculum Vitae.

CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos al 80% de las horas lectivas  tendrán 
derecho a la obtención de un Certificado de Asistencia. En el caso de que el 
curso contemple pruebas de evaluación, quienes las superen tendrán derecho a 
la expedición de un Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la 
calificación obtenida. 

En ningún caso las ayudas concedidas incluirán los precios públicos por 
apertura de expediente y expedición de certificados (8€) Para más información 
consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es 

Aparte de estas Ayudas oficiales de la UNIA, la Cátedra Unesco de 

la  UCO convocará a primeros de junio 20 ayudas de matrícula, 
alojamiento  y manutención . Se podrá consultar la información a partir 
de esa fecha  en la web: www.uco.es/catedraunesco. El plazo de presentación de  
solicitudes finalizará el día 30 de junio.

https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_BECA_CURSOS_DE_VERANO_2019.pdf
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Cursos-verano/documentacion/SOLICITUD_DE_BECA_CURSOS_DE_VERANO_2019.pdf


CRONOGRAMA 

9:00-11:30 
Panorama geopolítico del tiempo actual: una mirada global. 
Ponente: Miguel Ángel Ballesteros

Lunes 15 de julio

11:30-12:00 
Descanso

12:00-14:30 
El departamento de Seguridad Nacional (España): dinámicas 
y funciones.
Ponente: Irene Blázquez

17:00-19:30 
Los populismos identitarios y el resurgir de los nacionalismos: 
riesgos actuales de peligros del pasado.
Ponente: Manuel Torres Aguilar

14:30-17:00 
Descanso

9:00-11:30 
El riesgo que viene del Este: Rusia, la OTAN y la seguridad en 
Europa.
Ponente: Ricardo Martín de la Guardia.

Martes 16 de julio 



11:30-12:00 
Descanso

12:00-14:30 
Contexto y evolución de los nuevos flujos migratorios en España. 
Ponente: Ignacio Cembrero

17:00-19:30 

14:30-17:00 
Descanso

9:00-11:30 

Miércoles 17 de julio 

Renovados escenarios de las relaciones internacionales: 
cyberseguridad, potencia espacial y modernización nuclear. 
Ponente: Fernando López Mora

11:30-12:00 
Descanso

12:00-14:30 
El tribunal Internacional de Justicia de La Haya: alcance y 
limitaciones de la regulación conflictiva.
Ponente: Miguel Pino Abad

La nueva China contemporánea y su proyección internacional. 
Ponente: Felipe Debasa



9:00-11:30 
Geopolítica de los recursos en el Mundo Actual. 
Ponente: Mercedes Paradas

Jueves 18 de julio

11:30-12:00 
Descanso

12:00-14:30 

Paz, seguridad y democracia: perspectivas canadienses para 
un multilateralismo renovado.
Ponente: Veronique Choquette




