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II SEMINARIO 
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 

 
Madrid 25, 26 y 27 de junio de 2013 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dirección: 
Dña. Consuelo MAQUEDA ABREU, Directora del IUISI. 

Coordinación: 
D. José María Blanco Navarro, Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. 

Secretaría:  
Dª. Karen Vilacoba Ramos (Oficina IUISI) 

Dª. Carolina Merino Herrera (Oficina IUISI) 
Dª Begoña Vieitez Pérz (Centro de Análisis y Prospectiva) 

 
SEDE: 

Madrid (Se comunicará con la confirmación de la inscripción) 
 

 

CONTEXTO 
 
La Inteligencia es uno de los pilares fundamentales, señalados en las estrategias de 
seguridad, para poder eliminar o reducir los riesgos y amenazas a los que nos 
enfrentamos. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, recientemente aprobada, no 
es una excepción. 
 
Para el desarrollo de las funciones que la Guardia Civil tiene constitucionalmente 
encomendadas el análisis de inteligencia, como disciplina científica, aporta una amplia 
gama de recursos, procedimientos, técnicas y metodología. 
 
En el presente Seminario se abordará la materia de una manera holística. En primer 
lugar desde un punto de vista conceptual, destacando un fin, la Seguridad Nacional, 
para el cual la inteligencia es un elemento clave de carácter transversal, una 
herramienta al servicio de la Defensa, la Seguridad, la empresa y los  ciudadanos. 
 
Y en segundo lugar a través de la aplicación de la Inteligencia a algunas de las 
principales amenazas que dañan las sociedades modernas, amenazas de carácter 
transnacional y asimétrico, y que demandan nuevas formas de acción. Porque la 
inteligencia siempre está orientada a la acción, a través del apoyo a la toma de 
decisiones. Además del terrorismo y del crimen organizado, se abordará de manera 
específica el control de fronteras o las ciberamenazas. 
 
Una parte del Seminario se dedicará a la Inteligencia Económica y a la Inteligencia en 
las empresas. La seguridad de nuestro tejido empresarial y económico, y su 
internacionalización, son pilares fundamentales  para el desarrollo de España. 
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DESTINATARIOS:  
 
Orientado a profesiones y estudiantes en áreas relacionadas con la Inteligencia y la 
Seguridad. 
 
 
 
INSCRIPCIÓN GRATUITA: 

 

Las personas interesadas en asistir al Seminario de forma gratuita, pueden inscribirse 
remitiendo sus datos personales con el modelo de boletín de inscripción (disponible en 
www.iuisi.es) antes del  21 de junio de 2013 por e-mail: iuisi@iuisi.uned.es 
 
El IUISI se reserva el derecho de admisión según sus criterios y la capacidad del aforo. 
Se remitirá confirmación individualizada de la inscripción. 
 
 
 
LUGAR:  
 
Madrid. (La oficina del IUISI comunicará la dirección concreta, con la confirmación de 
la inscripción). 
 
 
 
CERTIFICADO ASISTENCIA: 
 
El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior expedirá un 
certificado de asistencia al personal que asista al seminario. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

25 DE JUNIO 
 
 

 
09:00-09:30  Acreditación. 
 
09:30-10:00  Inauguración 
 
10:00-11:00  Conferencia: “La Estrategia de Seguridad Nacional”.  

D. Joaquín Castellón Moreno. Director Operativo del  
Departamento de Seguridad Nacional 

 
11:00-11:30  PAUSA 
 
11.30-13:30  Mesa: “Construyendo una Cultura de Seguridad Nacional”. 
 

- Ponente moderador: D. José María Blanco Navarro. Director del Centro de 
Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. “Desde la Seguridad” 

- Representante del CNI “Desde la Inteligencia” 
- D. Miguel Ángel Ballesteros Martín. General de Brigada. General Director del 

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). “Desde la Defensa”. 
 
13:30-16:00  PAUSA 
 
16:00-18:00  Mesa: “Aplicaciones de Inteligencia” 
 

- Ponente moderador. Representante de la Jefatura de Información. “El 
terrorismo internacional” 

- Representante de la Jefatura Fiscal y de Fronteras. “El control de fronteras” 
- Representante de la Jefatura de Policía Judicial. “Análisis del comportamiento 

delictivo” 
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26 DE JUNIO 
 
 

 

09:30-10:00  Acreditación. 
 
10:00-11:00  Conferencia: “La Inteligencia en las empresas” D. Isaac Martín 

Barbero. Director General de Internacionalización  de la Empresa 
(ICEX). 

 
11:00-11:30  PAUSA 
 
11.30-14:00  Mesa: “Inteligencia y Estrategia”. 
 

- Ponente moderador. Representante del Estado Mayor Guardia Civil. “Sistema 
de Gestión Estratégica en la Guardia Civil” 

- D. Héctor Izquierdo Triana. IE Business School e ICADE. “Inteligencia e 
internacionalización” 

- D. José Luis De la Fuente O´Connor. Responsable de Vigilancia Estratégica e 
Inteligencia Tecnológica en Iberdrola. Presidente de ASEPIC.  “Inteligencia 
económica y competitiva” 

- D. Hugo Zunzarren Denis. Id Inteligencia y miembro de ASEPIC. “Inteligencia 
económica y competitiva” 

 
14:00-16:00  PAUSA 
 
16:00-18:00  Mesa: “Debates en Inteligencia” 
 

- Ponente moderador. Representante Servicio Información Guardia Civil. 
“Análisis de inteligencia en la lucha antiterrorista” 

- D. Gustavo Díaz Matey. Universidad Complutense de Madrid. ICEX. “Retos en 
materia de inteligencia” 

- D. Enrique Ávila. Servicio de Informática Guardia Civil . “ Inteligencia y 
Tecnología”  
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27 DE JUNIO 
 
 

09:30-10:00  Acreditación. 
 
10:00-11:00    Conferencia: “Un mundo ciber”  
 Chema Alonso. Consultor en seguridad Informática 64.  
 
11:00-11:30  PAUSA 
 
 
11.30-13:30  Mesa: “Ciberinteligencia”.  
 

- Ponente moderador: Representante Servicio de Información. “Retos para 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” 

- D. Antonio Ramos. Consultor en seguridad. Profesor universitario. Director de 
Mundo Hacker y presentador en Discovery Max. “Retos para los ciudadanos” 

- D. Ángel Gómez de Ágreda. Ministerio de Defensa. “ Retos para la Defensa” 
 
13:30-14:00  Clausura 
   Entrega de certificados 
 
 


