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UGR reúne en un seminario a 
expertos en seguridad geopolítica  
6/7/2004- 19:25- Universidad  

El Centro Mediterráneo de la 
Universidad de Granada 
reunirá a expertos del 
Mando de Adiestramiento y 
Doctrina y de diversas 
universidades en un 
seminario sobre la 
seguridad geopolítica de los 
conflictos en el mundo 
actual, que se celebrará del 
7 al 13 de julio. 
 
En el curso, titulado "El 
nuevo concepto de 
seguridad geopolítica de los 
conflictos en el mundo 
exterior", se hará una 
revisión del concepto de 
seguridad y se analizará la 
importancia de la ONU y la Unión Europea en la 
resolución de estos conflictos, informó hoy la institución 
académica en un comunicado. 
 
El seminario se centrará en estudios por áreas 
geográficas, con especial atención a Latinoamérica, 
Africa, Oriente Medio, Asia Central y Cáucaso, Europa del 
Este y Balcanes, Asia y Pacífico. 
 
Se tratará también en este curso un nuevo tipo de 
conflicto denominado "conflicto transversal" y que hace 
referencia al terrorismo internacional. 
 
El seminario contará con la presencia de expertos 
analistas de las universidades de Granada, Autónoma de 
Barcelona, Salamanca y del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, que también tratarán el marco del derecho 
internacional o las iniciativas europeas en la gestión de 
crisis.  

Por Gd/Agencias  
 

SE CELEBRARA DEL 7 AL 13 DE JULIO 

 

 
 

 

 

Los lectores recomiendan: 
· Nevatec suministrará nuevas 
tecnologías a la Feria de 
Muestras de Armilla - 5/7/2004 
· Dani Romero renueva por una 

temporada con el CB Granada - 
6/7/2004 
· El ex presidente Aznar plantea 
que los autores del 11-M 
consiguieron sus dos objetivos: 
'tumbar al Gobierno y neutralizar 

internacionalmente a España' - 
5/7/2004 

  Valoración
¿Recomienda esta noticia al resto de los visitantes de 
Granada Digital? 
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