
SEMINARIO INTERNACIONAL

PROBLEMAS
EMERGENTES

EN SEGURIDAD

TEMAS Y MESAS DE TRABAJO:
-Problemas Emergentes en
Seguridad.

-Terrorismo y Crimen Organizado.

-Aspectos jurídicos y legales en
torno a los Problemas Emergentes
en Seguridad.

-La formación en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad en materia
de Problemas Emergentes en
Seguridad.

-Patrimonio cultural y artístico
y Problemas de Seguridad.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Viernes, 10 y Sábado 11 de mayo de 2013.
El Viernes 10 de mayo se desarrollarán las sesiones por la tarde,
y el Sábado 11 de mayo por la mañana.
Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo
de Sevilla, calle Orfila, 7, Sevilla.

El viernes por la noche, finalizada la sesión del
Seminario, tendrá lugar la cena oficial a la que pueden
asistir los participantes. El sábado, y tras el acto de
Clausura del Seminario, tendrá lugar el almuerzo, al
que, igualmente, pueden asistir los participantes.
Para ambos actos se informará oportunamente del lugar
y el precio para efectuar la reserva, siempre a
través de la organización del Seminario.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Los investigadores que lo deseen pueden presentar
comunicaciones para exponer sintéticamente, durante
diez minutos, en una de las mesas redondas en que
se articulará el Seminario, según la temática a
tratar en cada una de ellas.
La fecha límite de presentación de comunicaciones
será el 20 de abril de 2013. La presentación de
una comunicación y su exposición en una mesa
redonda quedará supeditada a su aceptación
previa por la organización del Seminario. Las
comunicaciones aceptadas para su exposición
serán expuestas por su autor o autores
contando para ello con un tiempo máximo de
diez minutos, pudiendo alterarse este según
necesidades y de acuerdo con el presidente
de la mesa correspondiente.

La inscripción se realizará por correo
e lec t rón i co  env iando  l os  da tos

personales y el texto de la comunicación a: ACADEMIA
ANDALUZA DE LA HISTORIA. Secretario Gral.-Canciller,
D. Luis Manuel de la Prada Hernández, e_Mail:
academiaandaluzadelahistoria@gmail.com

Junto con la comunicación (que se remitirá en archivo
formato Word 2003 o compatible, con un máximo de
cinco páginas a espacio y medio) se hará constar
los datos del o de los comunicantes: nombre y
apellidos, DNI, domicilio completo, teléfonos (fijo
y móvil), correo electrónico, titulación académica,
profesión, entidad o institución académica a que
pertenece y currículum breve (máximo 8 líneas).

La organización facilitará certificado a los
inscritos como participantes que asistan
a las sesiones. Igualmente se otorgará a
los comunicantes una vez expuesta su
c o m u n i c a c i ó n  l a  c e r t i f i c a c i ó n
correspondiente.

COORDINADOR Y DIRECTOR CIENTÍFICO:
Prof. Dr. D. José Domínguez León
Numerario y Presidente de la Sección «Mundo Actual»
de la Academia Andaluza de la Historia



OBJETIV OS
1) Servir de encuentro entre investigadores de distintos campos, disciplinas,

enfoques, itinerarios, y países, en torno a los problemas en Seguridad,
tanto en los reconocidos como convencionales  y objetivamente
identificados, como en los que emergen en la actualidad y en los que se

espera emerjan en los próximos años.
2) Trazar las líneas esenciales del análisis de dichos problemas,
desde diferentes perspectivas y disciplinas, a través de las
aportaciones de diferentes ciencias, técnicas y saberes.
3) Entender los Problemas Emergentes en Seguridad desde la
perspectiva de la Historia Contemporánea, y dentro de ella desde
el Área de Mundo Actual, haciendo énfasis en la responsabilidad

de los profesionales de tal Área en materia de análisis, tratamiento
y prevención de dichos Problemas.

4) 4) Apoyar a los investigadores de diferentes disciplinas y áreas
de de conocimiento que desarrollan su labor en el análisis de

tales Problemas, al igual que facilitar la labor de los Cuerpos
y y Fuerzas de Seguridad, así como de las Agencias e Institutos

que tienen contratada la Seguridad, en el ámbito de la
Comunidad de Inteligencia.
5) Potenciar la Cultura y la Comunidad de
Inteligencia y de Seguridad desde las aportaciones de
diferentes disciplinas científicas.
6)Trabajar en la dirección de las acciones
conducentes a prestar conocimientos para avanzar
en la Policía de Prevención, para optimizar los
recursos existentes en cada entorno y situación.
7) Crear cauces de colaboración entre distintas
entidades e instituciones, oficiales, civiles,

policiales, militares, científicas, académicas, etc, para
investigar en los campos que atañen a los Problemas Emergentes
en Seguridad.
8) Constituir modelos de colaboración entre instituciones
con un carácter internacional, en materia de Problemas
Emergentes en Seguridad y en las temáticas y campos
paralelos o colaterales, de una forma dinámica, creativa,
anticipadora, eficaz y operativa.
9)Abrir caminos para consolidar una conciencia primero
ibérica, y en segunda instancia europea, mediterránea y
mundial sobre los Problemas Emergentes en Seguridad.

10) Producir materiales con contenidos adecuados para servir
de forma operativa a la comunidad internacional de
investigación y acción profesional en el marco de los
Problemas Emergentes en Seguridad. Difundir dichos
materiales y contenidos a través de los medios y
cauces necesarios.

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO

Entidades Organizadoras:
·Academia Andaluza de la Historia
·Excmo. Ateneo de Sevilla
-Secção de História do Património e da Ciência do CPES – Centro de
Pesquisa e Estudos Sociais da FCSEA - Faculdade de Ciências
Sociais, Educação e Administração da ULHT – Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisboa, Portugal).
·Academia de Letras e Artes de Portugal

Comité de Honor:
Srsmo. Sr. D. Filipe de Bragança e Borbón de Mendoça, Conde do
Rio Grande, Presidente do Instituto Dom João VI.
Excmo. Sr. D. Laurentino Ceña Coro, General Jefe de la Cuarta
Zona de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. Dr. D. Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez,
Presidente de la Academia Andaluza de la Historia.
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio de Sousa Lara, Presidente de la
Academia de Letras e Artes de Portugal
Excmo. Sr. D. Alberto Máximo Pérez Calero, Presidente
del Excmo. Ateneo de Sevilla.

Comisión Científica:
Director del Seminario: Prof. Dr. D. José Domínguez
León. Coordinador para Portugal: Dr. D. Vìtor
Manuel Escudero de Campos (CPES, FCSEA,
ULHT). Coordinador para España: Prof. D. José
Domínguez Hacha (UNED-Centro Asociado de
Sevilla). Vocales: Professora Doutora Dª Ana
Cristina Martins (CPES, FCSEA, ULHT); Prof. Dr. D.
Gerardo Pérez Calero (Universidad de Sevilla); Dr. D. Alberto
Máximo Pérez Calero (Excmo. Ateneo de Sevilla); Prof. Dr. D.
Miguel Cruz Giráldez (Universidad de Sevilla); Professor Mestre
D. Benito Martinez (CPES, FCSEA, ULHT); Arquitecto D.
Segismundo Ramires Pinto (CPES, FCSEA, ULHT); D. José
Raúl Calderón Peragón;
D. Isidoro de la Escalada Marqués.

Comisión Ejecutiva:
Dr. D. Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez (Presidente);
Dr. D. José Domínguez León (Coordinador General);
Doutora. Dª Ana Cristina Martins
Dr. D. Vítor Escudero de Campos;

Dr. D. Gerardo Pérez Calero;
Dr. D. Miguel Cruz Giráldez;
Prof. D. José Domínguez Hacha
D. Luis Manuel de la Prada Hernández (Secretario).


