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Sumario
Los riesgos y las amenazas que se ciernen sobre las sociedades modernas están en
constante evolución: la globalización, la irrupción de nuevas tecnologías o la
intensificación del terrorismo islamista han propiciado que naciones como la
española evolucionen doctrinalmente desde un concepto en el que la seguridad
ciudadana y la defensa caminaban por separado, a un concepto de seguridad
integral en el que la seguridad colectiva es un prisma formado por diferentes caras,
todas relacionadas y todas comunicadas. Hemos pasado del paradigma de la
defensa al de la seguridad integral.
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Descripción

Denominación de la conferencia

III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS EMERGENTES EN SEGURIDAD
"De la Defensa a la Seguridad Integral. Nuevos paradigmas en la protección de las
naciones”
Academia Iberoamericana de la Rábida. Universidad de Huelva.
Ponente
D. Carlos González de Escalada Álvarez
Duración
1 hora - entrada libre Semanas lectivas
Fecha de impartición
Viernes, 6 de Noviembre de 2015
Modalidad
Acto presencial.
Academia Iberoamericana de la Rábida
Escuela Técnica Superior de Ingeniería - Campus de La Rábida
Universidad de Huelva
Precio de la matrícula
Descripción
El presidente de CISDE ofrece una conferencia en el Campus de La Rábida sobre la
evolución actual del concepto de Defensa. Los riesgos y las amenazas que se
ciernen sobre las sociedades modernas están en constante evolución: la
globalización, la irrupción de nuevas tecnologías o la intensificación del terrorismo
islamista han propiciado que naciones como la española evolucionen
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doctrinalmente desde un concepto en el que la seguridad ciudadana y la defensa
caminaban por separado, a un concepto de seguridad integral en el que la
seguridad colectiva es un prisma formado por diferentes caras, todas relacionadas
y todas comunicadas. Hemos pasado del paradigma de la defensa al de la
seguridad integral.
Requisitos
Inscribirse directamente en La Academia Iberoamericana de la Rábida
Objetivos Contenidos académicos - Introducción. - La evolución de la amenaza.
- El nuevo paradigma: de la defensa a la seguridad integral. - Conclusiones.
Adquisición de competencias
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Titulación
Procedimiento de matriculación
Inscribirse directamente en Academia Iberoamericana de la Rábida
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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