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Conferencia Magistral: "El conflicto moderno, un conflicto
asimétrico" (11 Jun 2015)

URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/simposium-cisde-conferencias-actos-seminarios/
el-conflicto-moderno-un-conflicto-asimetrico-conferencia-magistral-fin-de-curso

Sumario
Acto central de la Clausura Solemne del Curso Académico 2014-2015. El
General D. Agustín Alcázar Segura ofrece una conferencia magistral de plena
actualidad sobre las guerras modernas en el siglo XXI, que ya nos se libran como
antaño. Como General del Ejército de Tierra, Agustín Alcázar atesora una
extensísima experiencia al mando de unidades de Infantería; como profesor
y académico universitario y como escritor especializado en historia militar.
Destacan sus destinos en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra, además
de la Jefatura de la Sección de Doctrina de la División de Operaciones del Estado
Mayor del Ejército. También como Subdirector de Doctrina del Mando de
Adiestramiento y Doctrina (MADOC).
El General Alcázar es un admirado conferenciante en diversos foros y es autor
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entre otros de las obras: "Las Guerras de Independencia Hispanoamericanas"
(CISDE, 2013), "Historia Militar de Gibraltar" (CSED, 2013), "La sublevación de
Cataluña 1640 – 1652" (Amazon, 2014), "Anexión y guerra de Santo Domingo"
(Akron, 2010) e "Historia del terrorismo español. Del anarquismo a ETA" (Amazón,
2015). El General Alcázar ha escrito además centenares de artículos especializados
en diversos medios entre los que destacan Revista Ejército, Revista Española de
Defensa y el Observatorio de Inteligencia, Seguridad y Defensa. Además de ello, el
General Alcázar es el Director del Máster de Historia Militar y Evolución del
Pensamiento Estratégico de CISDE.

Descripción

Denominación del programa

"El conflicto moderno, un conflicto asimétrico" - Conferencia magistral de
clausura del Curso Académico 2014-2015.
Dirección del programa
Excmo. Sr. D. Agustín Alcázar Segura.
General de Brigada de Infantería (r)
Diplomado de Estado Mayor.
Director del Máster de Historia Militar de CISDE
Duración
1 hora - entrada libre
Semanas lectivas
Fecha de impartición
Jueves, 11 de junio 2015 a las 19:30
Sede CISDE - Avda. Kansas City 94.
41007 Sevilla
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Mapa: Pulse aquí
Modalidad
Acto Presencial en la Sede de CISDE en Sevilla
Precio de la matrícula
Inscripción gratuita hasta completar aforo
Descripción del programa
Las guerras del siglo XXI ya no se libran como las de siglos anteriores. De hecho, ya
casi no se las denomina como tales. Hoy en el mundo existen conflictos de
naturaleza intensidad variables que suponen una amenaza para la paz mundial:
Siria, Iraq, Libia, Ucrania, Yemen, Somalia son los ejemplos de más actualidad.
Sin embargo, en estas zonas calientes ya no se enfrentan ejércitos regulares
mandados por estados, sino que a menudo enfrenta a naciones o coaliciones de
ellas con grupos insurgentes o terroristas. Es lo que denomina conflicto asimétrico,
al que ahora se unen conceptos como el "conflicto híbrido" o la "insurgencia
terrorista". Sobre ello versará la conferencia magistral del General Alcázar.
Requisitos
Inscribirse antes de agotar aforo
Objetivos
Celebrar el Acto de Clausura del Curso Académico 2014-2015
Contenidos académicos
19:00 - Recepción y entrega de documentación.
19:30 - Bienvenida del Presidente del CISDE y presentación del ponente
19:45 - Conferencia Magistral: "El Conflicto Moderno, un Conflicto Asimétrico"
20:45 - Entrega de Diplomas e Insignias Alumnos (que lo deseen).
21:00 - Fin y Clausura Formal del Curso Académico.
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21:30 - Cena de Confraternidad de la Comunidad Académica (opcional).
Adquisición de competencias
Conocer el concepto de conflicto asimétrico.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Titulación
Procedimiento de matriculación
Para reservar plaza remita, haga la petición a través de este enlace
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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