OBJETIVOS DEL CURSO
Realizar unas Jornadas entre calificados expertos y analistas representantes de
varios segmentos e instituciones de la sociedad española sobre la evolución
actual y futura de la guerra contra el Estado Islámico y de las luchas sectarias
en Oriente Medio que están desangrando y rompiendo el mundo árabe, en
general.
Cuáles son los cambios geopolíticos y geoestratégicos que se pueden producir,
su impacto en España, en la región, en la Unión Europea y en el contexto
internacional, teniendo presente no solo las posibles inestabilidades propias de
la transición de la comunidad árabe y musulmana sino también las
consecuencias derivadas de actividades yihadistas que se están llevando a
cabo por el Estado Islámico, fundamentalmente, en Irak y Siria.

PROGRAMA
Martes, 8 de septiembre

APELLIDOS.............................................................................................................................

15:45 h. a 16:00 h. Recepción de participantes.
16:00 h. a 16:15 h. Inauguración.

NOMBRE.............................................................DNI/Pasaporte.............................................

JOSÉ LUIS CORTINA PRIETO, Presidente del Grupo ATENEA
ANTONIO COLINO MARTÍNEZ, Presidente de ADALEDE
JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL, Rector de la Universidad de Cantabria

PEDRO BAÑOS BAJO
Coronel de Infantería (DEM). Analista y Conferenciante. Experto en RRII.

17:00 h. a 19:00 h. Primera sesión.
Mesa redonda nº 1: La geopolítica de Oriente Medio.

CORREO ELECTRÓNICO……………..……………………………………………………………

MIGUEL ÁNGEL BENEDICTO
FIDEL ÁNGEL GÓMEZ OCHOA
PEDRO BAÑOS BAJO
Moderador: JESÚS ARGUMOSA PILA

Miércoles, 9 de septiembre
10:00 h. a 14:00 h. Segunda sesión.
Mesa redonda nº 2: La guerra civil siria.
ROSA MENESES
MARÍA DEL ROSARIO OJINAGA RUIZ
RICARDO MARTÍNEZ ISIDORO
Moderador: PEDRO DÍAZ OSTO

DANIEL MACÍAS FERNÁNDEZ
IGNACIO FUENTE COBO
IGNACIO RUPÉREZ
Moderador: CARLOS GÓMEZ ARRUCHE

19:00 h. a 19:15 h. Clausura y entrega de diplomas.

ALEJANDRO ENRIQUE ALVARGONZÁLEZ SAN MARTÍN, Secretario
General de Política de Defensa

FIDEL ÁNGEL GÓMEZ OCHOA
Profesor Titular de la Universidad de Cantabria.

MARÍA DEL ROSARIO OJINAGA RUIZ
Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de
Cantabria.
IGNACIO RUPÉREZ
Ex Embajador Español en Irak.

ESTUDIANTE

EMPLEADO

DESEMPLEADO

SEXO……………….EDAD…………………CÓDIGO DEL CURSO…………………………….
TÍTULO DEL CURSO..............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN:
1.
2.

Alumnos y personal de la Universidad de Cantabria: a través de Campus Virtual.
Personas no vinculadas a la Universidad de Cantabria: deberán registrarse telemáticamente
en la dirección http://campusvirtual.unican.es/identificacion/externos/nuevoexterno.aspx y,
una vez registrados, el sistema les facilitará un usuario y contraseña con los que podrán
acceder al Campus Virtual de la UC para realizar la matrícula en la dirección
https://campusvirtual.unican.es/v2/CursosVerano/Alumno.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

1.
2.
3.
4.

Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor (uno por cada curso).
Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
En caso de ser desempleado, y para justificar el derecho a matrícula reducida, fotocopia de
la documentación acreditativa.
En caso de acreditación de residencia: certificado de empadronamiento o documento
equivalente.

Una vez efectuada la matrícula, deberán remitir la documentación por correo electrónico a
cursos.verano@unican.es o bien entregarla en persona en la Secretaría de los Cursos de Verano
(Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante” Torre C, planta -2. Avda. Los Castros s/n, 39005
Santander) dentro de los 3 días naturales posteriores a la formalización de la matrícula.

RICARDO MARTÍNEZ ISIDORO
General de División. Ex 2º Jefe División Multinacional en Irak.

ANTONIO NÚÑEZ GARCÍA-SAÚCO
Embajador de España.

CENTRO DE ESTUDIOS/TRABAJO…………….....................................................................

ENTREGA DE INSCRIPCIONES:

DANIEL MACÍAS FERNÁNDEZ
Profesor de Enseñanza Media. Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria.

ROSA MENESES
Redactora Departamento Internacional de El Mundo.

ESTUDIOS/PROFESIÓN.........................................................................................................

16:00 h. a 19:00 h. Tercera sesión.
Mesa redonda nº 3: La coalición contra el Estado Islámico.

IGNACIO FUENTE COBO
Coronel. Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
CARLOS GÓMEZ ARRUCHE
Vicepresidente de ADALEDE.

POBLACIÓN.......................................................PROVINCIA…..............................................
PAÍS…..................................................TFNO..........................................................................

ANTONIO NÚÑEZ GARCÍA-SAÚCO

MIGUEL ÁNGEL BENEDICTO
Periodista del Heraldo de Aragón.
PEDRO DÍAZ OSTO
Director Adjunto del Grupo ATENEA Seguridad Nacional.

DIRECCIÓN..................................................................................................C.P.....................

16:15 h. a 17:00 h. Conferencia inaugural.

PROFESORADO
JESÚS ARGUMOSA PILA
Ex Jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ABONO DE MATRÍCULAS:

Particulares: al efectuar la matrícula on-line se le indicarán tanto la entidad bancaria como los
medios de pago disponibles.

Horas: 10

Plazas: 60

Lugar de impartición: Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Avda. Los
Castros, s/n. Santander
Curso reconocible con:
•
1 crédito de libre elección (1º y 2º ciclo).
•
0,5 créditos con cargo a actividades culturales (Grado).

Empresas y Entidades/Organismos Públicos: deberán ponerse en contacto previamente con la
Secretaría de Cursos de Verano para facilitar datos de facturación. En ningún caso se emitirá
factura por matrículas ya pagadas.
Estos datos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos
cursos así como el envío de información sobre ellos. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse
mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigido al responsable del
fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 3990 Santander, a través de
su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y datos identificativos, la petición concreta así
como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y firma.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a
entidades financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la agencia de viajes y empresa de transporte
contratada para la organización del mismo.

INFORMACIÓN GENERAL
Consultar información completa en programa general o en
www.cursosveranouc.es

PATROCINA

MATRÍCULA DE LOS CURSOS:
Ordinaria: 79 €, matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días
naturales anteriores al comienzo del curso.
Anticipada: 32 €, matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales
antes del comienzo del curso. Este tipo de matrícula no permite reintegro del dinero, salvo
anulación del curso o que se hayan quedado sin plaza.
Reducida: 47 €, (residentes del municipio donde se imparta el curso matriculado; alumnos
de la UC; jóvenes (nacidos en 1990 y años posteriores); desempleados y miembros de
ALUCAN) matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días naturales
anteriores al comienzo del curso. Todos los beneficiarios deberán acreditar
documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.
Mayores: 32 € (nacidos en 1950 y años anteriores).

SA.12.1 LA GUERRA CONTRA EL
ESTADO ISLÁMICO. ¿CÓMO NOS
AFECTARÁ?
COLABORAN
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

DEVOLUCIONES:
No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan
escogido la modalidad de matrícula anticipada.
Plazo de solicitud: diez días naturales de antelación al comienzo del curso.

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS DE ALTOS ESTUDIOS DE
LA DEFENSA

DIPLOMAS DE ASISTENCIA:
Imprescindible la acreditación presencial en, al menos, el 80% de las horas lectivas del
curso. Se controlará la asistencia de los alumnos.

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN:
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de libre elección los obtenidos por
la superación de los diferentes cursos por sus alumnos de primer y segundo ciclo.
Los alumnos procedentes de la UNED (Centro Asociado en Cantabria) y de las
Universidades del G-9 (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo,
País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán acogerse a los convenios
correspondientes.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA:
Con carácter general, los cursos de verano organizados por la UC en las diferentes sedes
son objeto de reconocimiento en créditos para los estudiantes de Grado con cargo a
actividades de carácter cultural. Se aplicará un reconocimiento de 1 crédito por cada curso
de 20 horas y 0,5 créditos por los cursos con una duración de entre 10 y 19 horas.
DE INTERÉS PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA:
A petición del docente interesado, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria homologará la asistencia a todos los Cursos de Verano.
ALOJAMIENTO:
Puede consultar http://www.turismodecantabria.com/
TRANSPORTE:
La empresa ALSA facilitará el transporte de los alumnos a las sedes en las que la empresa
opere, efectuando un descuento del 30% en los billetes que adquieran en cualquier
población de origen donde dicha empresa tenga punto de venta en Estaciones de
Autobuses (Santander, Laredo, Torrelavega), así como en las estaciones de
Comunidades Autónomas limítrofes con Cantabria (Bilbao, Oviedo, Gijón, Burgos, León
y Palencia). Los alumnos matriculados en los Cursos de Verano tendrán que presentar
copia de la matrícula en el curso para la emisión del o de los billetes. Se aconseja la
consulta de horarios en la información pública de ALSA.

DIRECCIÓN
JESÚS ARGUMOSA PILA

Ex Jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa

PEDRO DÍAZ OSTO

Director Adjunto del Grupo ATENEA Seguridad Nacional

Santander, 8 y 9 de septiembre

AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER

SANTANDER

PERIODO DE MATRÍCULA:
Desde el 13 de mayo hasta el día anterior al comienzo del curso.

