PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

FINALIDAD DEL XXIII CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA

11:00 h.:

Descanso

11:30 h.:

La Yihad en el mundo
D. Miguel Ángel Ballesteros Martín
General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

12:30 h.:

Mesa redonda Área 3
Moderador D. Joaquín Rafael Guerrero Benavent
TCol. Jefe el Núcleo de Sistemas de la Información de la AGM

14:00 h.:
16:00 h.:
18:00 h.:

Descanso
Lectura de Comunicaciones
Actividad Divulgación

Lunes, 28 de septiembre

El mundo actual, es un mundo global que presenta una serie de
notables diferencias con tiempos anteriores, entre ellas, la facilidad e
inmediatez que los avances tecnológicos aportan a las comunicaciones, lo
que permite que tengamos un conocimiento inmediato de los hechos
acaecidos en los lugares más remotos del planeta. Esta facilidad en las
comunicaciones que vemos como una ventaja y un avance, también tiene
su lado oscuro, pues aporta grandes ventajas a aquellos grupos
extremistas que quieran perpetrar atentados en distintos lugares del
mundo, facilitando su comunicación, su coordinación e incluso la captación
y el adoctrinamiento de nuevos adeptos.
Si ponemos atención al gran número de noticias que a diario
recibimos, de aquellas que se refieren al Islam, la mayor parte tiene un
tono negativo, y de ellas una parte considerable se refieren a atentados
terroristas.
A causa de esta pesimista percepción, corremos el riesgo de
posicionarnos en contra, no ya de unos elementos radicales y extremistas,
sino en contra de los pueblos que profesan una determinada religión, en
este caso el Islamismo.

09:30 h.:

Inauguración.

10:00 h.:

España y el mundo Islámico
D. Francisco José Gan Pampols
Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

11:00 h.

Descanso
Área nº 1:
COMPRENDER EL ISLAM

11:30 h.:

Jueves, 1 de octubre

Islam religión de paz
D. Riay Tatary Bakry
Presidente de la Unión de Comunidades islámicas de España

12:45 h.:

¿De qué hablamos cuando nos referimos al Islam?
D. Haizam Amirah Fernández
Investigador del Real Instituto Elcano

14:00 h.:
16:00 h.:

Descanso
Lectura Comunicaciones

Área nº 3:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERCEPCIÓN SOCIAL
09:00 h.:

El Islam en el mundo, percepción del musulmán
D. Francisco Javier Rosón Lorente
Investigador/analista en la Casa Árabe

10:00 h.:

El mundo islámico visto desde Occidente
D. Javier Fernández Arribas
Periodista y director de la revista “Atalayar entre dos orillas”

11:00 h.:

Descanso

11:30 h.:

El Islam, a través de los medios de comunicación españoles
D. Diego Nuño Mazón
Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa

12:30 h.:

Mesa redonda Área 4
Moderador D. José Ramón Ortiz de Zárate
TCol. Director del Dpto. de Humanística Militar de la AGM

Martes, 29 de septiembre

Quizás es el momento oportuno de analizar con objetividad esta
cuestión y de buscar respuestas a preguntas que seguro que ya nos hemos
hecho, tales como:

Área nº 2:
ZONAS DE INTERÉS

¿De qué hablamos cuando nos referimos al Islam?
¿Cómo se ha llegado a la situación actual de radicalización de
determinados grupos?
¿Qué buscan y en qué creen estas personas que prefieren
inmolarse antes que vivir en Paz?
¿La situación real es la que pensamos, o parte de nuestra
percepción proviene de la forma en que algunos medios de comunicación
presentan la información?
¿Qué postura debería tomar el mundo actual a la hora de
afrontar la cuestión del islamismo radical terrorista?
¿Cuál es la relación de España con el mundo musulmán?
¿Qué papel juega el Islam en la Seguridad global?

09:00 h.:

El Magreb presente y futuro
D. Eugenio Vera Bolaños
Coronel jefe Misión UE en Somalia

10,00 h.:

Israel y Palestina ¿La paz posible?
Dª Aranzazu Bañón Dávalos
Subdirectora general de Oriente Próximo del MAEC.

A estas y a otras preguntas es a las que pretende dar
respuesta el XXIII Curso Internacional de Defensa que se celebrará en jaca
del 28 de Sep. al 2 de Oct. y que llevará como título:
“El Islam en la sociedad Global del siglo XXI”

14:00 h.:

Descanso

11:00 h.: Descanso

16:00 h.:

Lectura de Comunicaciones

11:30 h.:

Iraq y Siria, la herida abierta
D. Eduardo López Busquet
Director de la Casa Árabe

20:00 h.: Concierto de la Música de la Academia General Militar

12:30 h.:

Mesa redonda Área 2
Moderador D. José Manuel Vicente Gaspar
TCol. Director del Dpto. de Técnica Militar de la AGM

Viernes, 2 de octubre
Área nº 4:

ESPAÑA Y SU ENTORNO PRÓXIMO
14:00 h.:
16:00 h.:
18:00 h.:

Descanso
Lectura Comunicaciones
Actividad Cultural

09:00 h.:

España y el Magreb, vecinos y amigos
Dª María Dolores Algora Weber
Doctora en Historia Contemporánea

10:00 h.:

La seguridad en la frontera sur española
Mando de la DG. de la Guardia Civil a determinar

11:00 h.:

Descanso

11:30 h.:

Seguridad Global: Presente y futuro
Francisco Martínez Vázquez.
Secretario de Estado de Seguridad -Ministerio de Interior

12:30 h

Despedida: Clausura

Miércoles, 30 de septiembre

09:00 h.:

10:00 h.:

El SAHEL: Frontera avanzada
D. Alfonso García-Vaquero Pradal
General jefe Misión EUTM-Mali
Europa frente al terrorismo Yihadista
D. Ignacio Cosidó Gutiérrez
Director general de la Policía

INFORMACIÓN GENERAL
Convalidación académica:
Por parte de la Dirección del XXIII Curso Internacional de Defensa se entregará a cada alumno la
correspondiente certificación de asistencia al curso y finalización del mismo con aprovechamiento a efectos
de que, por parte de sus Universidades de origen se pueda realizar la Convalidación Académica del
número que esta estime en Créditos de Libre Elección (Licenciaturas) o ECTS (Consideración como
Actividad Académica Complementaria para los estudiantes de Grado). En el caso de la UNIZAR ya está
establecida la correspondiente convalidación.
Becas y Comunicaciones:
Aquellos asistentes a los que se les admita la comunicación, estarán exentos de matrícula y podrán optar a
una beca de alojamiento y manutención para la semana del curso.
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán enviarla en soporte informático (Word, Arial
12) con un máximo de 20000 caracteres, acompañada de un resumen de 1000 caracteres antes del
viernes 11 de septiembre de 2015, para su estudio y eventual admisión por parte de la comisión
organizadora. Así mismo remitirán en esa fecha un CV reducido del autor o autores. Todos o parte de los
admitidos tendrán la oportunidad de exponer su trabajo para lo que contarán con un tiempo de exposición
de 10 minutos. Así mismo la comisión organizadora decidirá la publicación de los mejores trabajos en
función de su originalidad y calidad.
Acreditaciones:
Domingo 27 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y lunes 28 de septiembre entre las 08:00 h y
09:30 h en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca.
Algunos alojamientos:
Apartahotel Jacetania:
974 365420
Hotel A Boira:
974 363528
Apartahotel Oroel:
974 362411
Residencia de Universidad: 974 360196; FAX 974 355785; E-mail: resijaca@unizar.es
RM Mallo Blanco (personal FAS y FCSE): 974 363361
Inscripciones
Inscripción:

50 €.

Inscripción reducida:

25 € (Familia Numerosa Categoría General, Jubilados y Retirados)

Información en Internet:
1-Web Ministerio de Defensa: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/Catedra/CID.html
2-Web Ejército de Tierra (Intranet): http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Inicio
Inscripciones: Antes del 20 de septiembre de 2015
El boletín de inscripción (Disponible en las páginas web señaladas anteriormente), acompañados del
resguardo acreditativo de haber realizado la correspondiente transferencia y una fotocopia del DNI y
fotocopia, en su caso, de documento acreditativo para tener derecho al precio reducido, podrán remitirse:



Dirección Postal: Academia General Militar, Cátedra Cervantes, XXIII Curso Internacional de
Defensa. Ctra. de Huesca sIn. 50090 Zaragoza. TF: 976.73.95.36
Correo electrónico: catedra_agm@et.mde.es

Forma de pago: Transferencia bancaria a favor del XXIII Curso Internacional de Defensa, a la C/C nº
ES09-0182-2315-31-0204118968 del BBVA, en la Sucursal de la Academia General Militar.

