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Las amenazas híbridas, entendidas como aquellas acciones coordinadas y

sincronizadas dirigidas a atacar de manera deliberada las vulnerabilidades

sistemáticas de los Estados democráticos y las instituciones, a través de una

amplia gama de medios, tales como acciones militares tradicionales u otros

más actuales, como ciberataques, campañas de manipulación de la

información, o elementos de presión económica, han adquirido un

extraordinario protagonismo en los últimos tiempos, como evidencia la

invasión rusa en Ucrania.

Ante esta tesitura, la Cátedra Extraordinaria “Almirante Martín Granizo”, en

colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa del Gobierno

de España impulsan una nueva iniciativa formativa con el propósito de

examinar la importancia capital que posee la actuación de las Fuerzas

Armadas ante las nuevas amenazas y conflictos híbridos, como presupuesto

indispensable para garantizar la seguridad de los Estados modernos y el

bienestar del conjunto de la sociedad en contextos con una incertidumbre

cada vez mayor.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos antes enunciados la organización

de la actividad ha propiciado la creación de un espacio destinado a jóvenes

investigadores, mediante la defensa de un póster, para que puedan

profundizar en el estudio y conocimiento de los siguientes ejes temáticos:

1. La actuación de las FAS ante las amenazas y conflictos 

híbridos  

2. Herramientas e instrumentos frente a las amenazas hibridas 

3. Incógnitas de la transición digital: nuevos desafíos éticos, 

jurídicos e institucionales 

4. Seguridad y ciberespacio 

5. Ciberseguridad y resiliencia

Los interesados en participar como panelistas deberán enviar, antes del 10 

de octubre de 2022 a la dirección de correo electrónico: negueda@usal.es, 

los siguientes documentos, manteniendo las pautas que se señalan: 

- Un resumen escrito de la comunicación que se realizará durante el

congreso. Este debe estar escrito en castellano en Times New Roman

12, contener entre 300 y 500 palabras y 3 términos claves e

identificar título, autor e institución a la que pertenece. La

comunicación se deberá ajustar a un tiempo máximo de exposición de

siete minutos. Se enviará en formato WORD.

- Un documento en formato PDF del póster a defender. Se deberá

realizar mediante el empleo de la plantilla facilitada, siguiendo todas

las indicaciones que en ella se incluyen. Este se proyectará durante la

defensa de la comunicación, conteniendo de manera visual la

información más relevante de la misma.

El correo electrónico, además de contener los dos archivos arriba citados

debe identificar con nombre, apellidos e institución de la persona autora, eje

temático de referencia y título de la comunicación en el cuerpo del correo.

Como asunto del mismo debe señalar DEFENSA 2022_ Apellido_Nombre.

Las contribuciones científicas serán evaluadas estrictamente por un Comité

de expertos de reconocido prestigio valorando la calidad, innovación y

pertinencia con los ejes; así como el cumplimiento de los requisitos. Se

aceptarán un máximo de 20 comunicaciones, para su posterior defensa

pública. Se otorgará a los comunicantes certificación de la participación en el

congreso.

.

mailto:negueda@usal.es

