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La UGR imparte un seminario sobre la seguridad 
geopolítica de los conflictos en el mundo actual 

El curso, que se celebra en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, del 7 al 13 de julio, reúne a expertos del 
Madoc (Mando de Adiestramiento y Doctrina) y las 
universidades de Granada, Autónoma de Barcelona y 
Salamanca para analizar la nueva situación política mundial 
y los conflictos presentes en Latinoamérica, África, Oriente 
Medio, Asia Central y Cáucaso, Europa del Este y Balcanes, 
Asia y Pacífico. 
 
Una mirada a cualquier informativo se traduce, hoy día, en 
una sucesión de noticias que nos hablan de acciones de 
terrorismo, resistencia, de luchas armadas, estratégicas, de negociaciones entre estados, de 
mediaciones. La inestabilidad parece ser la tónica de un contexto geopolítico, el actual, que se 
presenta como una superposición de conflictos principalmente intraestatales, ya sean de 
naturaleza étnica, religiosa o lingüística.  
 
En este contexto, el curso "El nuevo concepto de seguridad geopolítica de los conflictos en el 
mundo exterior" que organiza el Centro Mediterráneo, bajo la dirección de Carlos de Cueto 
Nogueras, Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administraci
Universidad de Granada, aborda el análisis de un panorama dominado por los conflictos, una 
dinámica compleja de enfrentamientos, de fracturas en donde se hace necesario plantear una 
revisión del concepto de seguridad, así como la importancia de la ONU y la Unión Europea en la 
resolución de estos conflictos.  
 
El seminario, que se celebra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, del 7 al 13 de julio, 
se centrará en los estudios por áreas geográficas, poniendo atención esencialmente en 
Latinoamérica, África, Oriente Medio, Asia Central y Cáucaso, Europa del Este y Balcanes, Asia y 
Pacífico, para concluir en un tipo de conflicto que se ha denominado "conflicto transversal", y que 
no puede obviarse en esta panorámica que se intenta ofrecer: el terrorismo internacional.
 
Para abordar este análisis, el seminario contará con la presencia de expertos y analistas de las 
universidades de Granada, Autónoma de Barcelona, Salamanca o el Madoc (Mando de 
Adiestramiento y Doctrina), que tratarán, también, el marco del derecho internacional o las 
iniciativas europeas en la gestión de crisis.  
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   Búsqueda

  

   

  Más noticias   

� CC.OO. reclama mayor atención a la educación permanentede de adultos 
� La UGR imparte un nuevo título de Experto Universitario en Comunicación 
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   La Herradura 
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SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 

� Desarticulado un clan familiar dedicado a la venta de drogas 
� Fallece un hombre de 50 años afectado por un golpe de calor 
� La Universidad de Granada acoge el XI Congreso Internacional de Palinología 

 

  Enlaces recomendados   

� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 
recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las 
visitas a su pagina  
� ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 
gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 
Andalucía 24Horas  
� Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a su 
disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática  
� Recargaweb.. ¿Aún sin página web? Consigalá facilmente con tan solo una tarjeta. 
Crea tu propia web en tan solo dos minutos con nuestra tarjeta "Recarga Web". Es la 
forma mas fácil, rápida y económica de construir tu propia web.  
� ¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o una 
moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. El 
Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que 
necesita en cuestión de horas.  
� Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el 
mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y seguro 
de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés especial y 
otras muchas posibilidades  
� Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
� Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
� Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve  

 
 

¿Quiere saber dónde se producen las células rojas? 
Google tiene la respuesta.  

 Datos curiosos Google 

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Carnaval 2004 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 
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