
En la actualidad, asistimos a un proceso 
de  transición tecnológica que los econo-
mistas denominan “la cuarta revolución 
industrial”, donde la convergencia de tec-
nologías digitales, físicas y biológicas, anti-
cipan un cambio del mundo tal y como lo 
conocemos.

Entre las nuevas tecnologías resultan bá-
sicas: la inteligencia artificial y sus implica-
ciones robóticas, el internet de las cosas, el 
vehículo autónomo, el blockchain y la im-
presión en tres o cuatro dimensiones.

En este horizonte inminente se está   ex-
puesto a unas consecuencias impredeci-
bles tanto en el aspecto social, como en lo 
económico y militar.

Todo ello va a suponer un futuro inquie-
tante e incierto, lleno de riesgos, oportuni-
dades y retos al que debemos adaptarnos 
como sociedad.

INFORMACIÓN GENERAL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS
Se reconocerá 1 crédito (ECTS) a los alumnos 

de los grados de la Universidad de Zaragoza. 
Para obtenerlo, es necesario asistir, como 
mínimo, al 80% de las horas de las jornadas.

INFORMACIÓN
- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la 
Universidad de Zaragoza.
claperez@unizar.es
psyd@unizar.es
Teléfono 976 761 811/41
    
- ACADEMIA GENERAL MILITAR (AGM) 
Departamento de Economía, Administración 
Militar y Abastecimiento (EAA)
arablas@et.mde.es 
Teléfono: 976 749 298 
Fax: 976 73 97 49

INSCRIPCIONES
Para los alumnos UNIZAR:
 -A través de la página WEB:
 http://catedrapsyd.unizar.es
Para el resto de asistentes:
 - A través del correo electrónico del Dpto. 
EAA. arablas@et.mde.es 

Matrícula: Gratuita.

Fecha límite
-Fecha límite de inscripción y matrícula:   
 4 de marzo de 2019.
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Lugar: PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE  
       ZARAGOZA (AULA MAGNA)

“Nuevas tecnologías y visión en el ámbito de 
la contratación a la vista del coste del ciclo 
de la vida”
Cor. D. Estanislao Martín Casares
Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos 
del Mando de Doctrina del Ejército de Tierra

“Tecnologías para y contra la desinformación 
masiva en redes”
D. Miguel Ángel Esteban Navarro
Universidad de Zaragoza

Descanso

Conferencia de clausura
“Impacto de la actividad del Ministerio 
de Defensa en la Economía e Industria de 
Defensa”
D. Ángel Olivares Ramírez
Secretario de Estado de Defensa

Acto de Clausura

Lugar: SEDE OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE  
        IBERCAJA (SALÓN RIOJA)

“Contribución de las tecnologías disruptivas 
a la seguridad energética nacional”
D. José María Yusta Loyo
Universidad de Zaragoza

“Tecnologías disruptivas para la seguridad”
Tcol. D. Conrado Ávila Alexandre
Guardia civil

Descanso

“Tarjetas contactless: errores de implantación 
y consecuencias”
D. Ricardo Rodríguez Fernández
Centro Universitario de la Defensa

“Retos económicos a superar en Europa”
D. Javier Rillo Sebastián
Director de Análisis Ibercaja Gestión

Encuesta

Lugar:  ACADEMIA GENERAL MILITAR
  (SALÓN DE ACTOS)

Acreditación.

Acto de Inauguración

Conferencia inaugural
“El Presupuesto de Defensa”
GD. D. José Luis Ruiz Sumalla 
Director General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa

“La disrupción tecnológica ya está aquí. 
Como afecta a las personas, los gobiernos 
y las empresas”
D. Ignacio de la Torre Muñoz  de Morales 
Empresa ARCANO PARTNERS/FAMILY OFFICE

Descanso

“La Defensa Nacional y la Economía”
D. José María Serrano Sanz
Universidad de Zaragoza


