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Novedades del Órgano Central

DD. en Islas Baleares: Curso Seguridad y Defensa Nacional de la UNED en Baleares.
25/03/2021

Ministerio de Defensa. Noticia
Nacional

El Centro Asociado de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) en Baleares, en colaboración con la Delegación de Defensa en Illes 
Balears, organizó el curso de extensión universitaria titulado “Seguridad y Defensa Nacional”, que se desarrolló en directo por internet 
(streaming) los pasados días 19 y 20 de marzo, y que podrá ser seguido en diferido durante los próximos días, con el objetivo general de la 
difusión de la Cultura de Defensa, y el específico de dar a conocer un poco mejor, al mundo universitario, cuál es el panorama geopolítico 
actual, las misiones y organización de las Fuerzas Armadas españolas y su contribución a nuestra Seguridad, y cómo se realiza el 
planeamiento de la Defensa Nacional.

El curso, en el que se matricularon 164 alumnos, fue presentado por la directora del Centro de la UNED, Judit Vega Avelaira, y se componía de 
4 ponencias de 2 horas cada una. El viernes 19 de marzo se expusieron las dos ponencias siguientes: “Panorama estratégico. Riesgos y 
Amenazas”, por el analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos IEEE, coronel José Mª Pardo de Santayana y Gómez de Olea, y 
“Política de alianzas. Directiva de Defensa Nacional”, por el jefe del Área de Análisis Geopolítico de la División de Coordinación y Estudios 
(DICOES)  de la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL), del MINISDEF, coronel Ángel Gómez de Ágreda.

Por otra parte, el sábado 20 se impartieron las otras dos ponencias: “El planeamiento de la Defensa”, por el director de la DICOES de la 
DIGENPOL, coronel José Luis Calvo Albero, y la cuarta y última, “Fuerzas Armadas. Misiones y estructura operativa”, por la analista de la 
Sección de Planes Operativos del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, teniente coronel Mª Gracia Cañadas García
–Baquero.

Acompañando al curso, cabe destacar que se ha colocado en los pasillos del Centro Asociado de la UNED en Baleares, la exposición 
fotográfica “Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas”, que abrió el pasado 5 de marzo, con la presencia del 
comandante general de Baleares general de división Fernando García Blázquez, y que se mostrará hasta el viernes 26 de marzo.
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