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Introducción
El Plan Anual de Colaboración (PAC) constituye un programa de acción que recoge las
actividades que la UGR y el MADOC pretenden desarrollar durante el año 2017, en las que
el Centro Mixto (CEMIX) participará como entidad organizadora, promotora o colaboradora.
Sobre la base de la normativa en vigor, en su elaboración se han tenido en cuenta las
siguientes fuentes:
1. El Plan Estratégico de Colaboración UGR-MADOC (PEC).
2. Los planes de colaboración anteriores.
3. Propuestas de los órganos del MADOC y de la comunidad universitaria.
4. Propuestas de los órganos y miembros del CEMIX
Este PAC debe entenderse como una “declaración de intenciones” y una guía para la
planificación de las actividades de colaboración. El desarrollo efectivo de esas actividades
dependerá de tres variables principales: su organización y diseño final, el interés de ambas
instituciones y la disponibilidad de créditos en el momento de su previsión y ejecución.
La Comisión Mixta faculta, asimismo, a la Dirección del CEMIX para planificar, organizar y
gestionar otras actividades no incluidas en este PAC consideradas de interés común en el
marco de los objetivos generales y de conformidad con los principios establecidos en el
Reglamento de Funcionamiento UGR-MADOC.
Dentro de ese marco de actuación, para el año 2017, se consideran prioritarias las
siguientes acciones:
a) Mantener y gestionar las actividades de investigación, innovación y transferencia del
conocimiento actualmente en ejecución, así como poner en marcha nuevas
iniciativas mediante los Proyectos de Investigación (PIN,s), como expresión
cualificada de la cooperación UGR-MADOC y de la propia singularidad del CEMIX.
b) Fomentar la dirección de tesis doctorales, trabajos fin de máster, trabajos fin de
grado y prácticas en el ámbito de los temas de interés del MADOC.
c) Impulsar y organizar las actividades de formación, en particular, aquéllas vinculadas
a las actividades de investigación desarrolladas con los PIN,s así como las que sean
de mayor aplicabilidad en el ejercicio de las funciones encomendadas al MADOC.
d) Colaborar activamente en la divulgación de las actividades de investigación y de
formación con carácter general.
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e) Elaborar el 2º Plan estratégico de colaboración UGR-MADOC para el período 20182022.
f) Potenciar el acceso de los investigadores interesados en el ámbito de actuación del
CEMIX a proyectos de financiación pública en materia de Defensa, tanto nacional
como internacional.
La financiación de las actividades de colaboración se realizará con las aportaciones
procedentes de la UGR y del MADOC de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Reglamento de Funcionamiento UGR-MADOC y con los fondos recibidos gracias a la
cooperación establecida con el Banco Santander a través del Convenio de Colaboración
concertado con el Ministerio de Defensa (en unidades del MADOC), UGR y Banco
Santander firmado el 18 de Octubre de 2016 por la Rectora y GEMADOC (pendiente de
firma por el representante del Banco Santander).
En este contexto, de conformidad con la normativa vigente, los principios rectores de la
cooperación UGR-MADOC son la transparencia y el control presupuestarios y financieros,
una adecuada distribución y rentabilización de los recursos disponibles en términos
generales y de contabilidad analítica, así como la priorización de las actividades
económicamente autónomas y la progresiva reducción de las actividades que se nutren
exclusiva o mayoritariamente de la aportación del CEMIX. Entre los principios de actuación
se encuentra, asimismo, impulsar y respaldar el acceso a las convocatorias de ayudas para
la investigación, la innovación y la formación por parte de ambas instituciones.
El desarrollo de cada actividad contenida en el PAC exigirá, con carácter previo, la
presentación de un plan académico y un plan económico pormenorizado que deberán ser
aprobados por la Dirección del CEMIX y que se ajustarán escrupulosamente a la normativa
en vigor en materia de control presupuestario y financiero. Cualquier actuación que difiera o
se aparte de esa planificación requerirá la conformidad previa por parte de la Dirección del
CEMIX.
El PAC se estructura en las seis grandes áreas de actuación del CEMIX, que son:
A. Organización y Enlace
B. Formación.
C. Investigación e innovación.
D. Servicios.
E. Cultural e Institucional.
F. Relaciones con otras entidades.
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ÁREA E: ORGANIZACIÓN Y ENLACE
Comisión Mixta
21ª Reunión ordinaria de la Comisión Mixta UGR-MADOC
Prevista para diciembre de 2017. Organización a cargo de MADOC, de acuerdo con el
modelo de alternancia.

Comisión Mixta MADOC – UGR- SANTANDER
3ª Reunión ordinaria de la Comisión Mixta MADOC - UGR - SANTANDER
Organización a cargo de MADOC, prevista su realización inicialmente en Ciudad Grupo
Santander, Boadilla del Monte, Madrid.

Centro Mixto
Organización
Completar la estructura del CEMIX de conformidad con lo establecido en su RRI en las
siguientes líneas de actuación:
a) La integración y participación en las actividades del CEMIX de los miembros
asociados y colaboradores mediante reuniones periódicas entre responsables y
miembros de cada línea de investigación.
b) La definición y, en su caso, creación del Observatorio CEMIX.

Normativa y planes
Plan Estratégico de Colaboración UGR-MADOC (2ª edición)
Elaborar una propuesta basada en una visión prospectiva del horizonte temporal 2022 y en
un plan de actuación de cuatro o cinco años de duración. Esta propuesta deberá someterse
a la aprobación de la Comisión Mixta en diciembre de 2017.

Prórroga

del

Convenio

de

Colaboración

MINISDEF

(MADOC)

–

UGR

-

SANTANDER
En tramitación.
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ÁREA F: FORMACIÓN
La formación constituye un pilar fundamental de la cooperación UGR-MADOC. Por ese
motivo, para 2017, los objetivos generales en este ámbito son:
- Mantener el modelo de convocatoria pública para la organización de las actividades de
formación, siguiendo la dinámica actual en el ámbito de la formación.
- Reforzar y consolidar el vínculo entre investigación y formación mediante la propuesta y
organización de actividades formativas por parte de los responsables de los proyectos de
investigación aprobados en las convocatoria pública de 2016.
El conjunto de las actividades de formación previstas para 2017 pueden ser calificadas en
tres grandes categorías en función de su origen:
1) Las actividades de continuación desarrolladas en ediciones anteriores;
2) Las propuestas de formación procedentes de los PIN,s aprobados en 2016 que permitan
la difusión y la transmisión de conocimiento resultante de esas actividades de investigación.
3) las nuevas necesidades de formación que habrán de someterse para su realización a un
proceso de selección mediante convocatoria pública.
En términos de organización, la función del CEMIX es variable en la medida que puede
consistir, según los casos, en la organización, el apoyo a la organización o el apoyo con los
recursos institucionales, humanos o materiales del CEMIX.

Enseñanzas Universitarias Oficiales de Máster
Identificación de estudios de posgrado de interés para el ET
En función de los criterios que establezca el Ministerio de Defensa para su reconocimiento
oficial.

Máster propio en Estudios estratégicos y seguridad internacional (6ª edición)
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
Facultad de Ciencias Políticas de la UGR, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad
de créditos del CEMIX-Banco Santander

Máster propio en Técnicas de supervivencia en la naturaleza (8ª edición)
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
dirección del Máster, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad de créditos del
CEMIX-Banco Santander
Plan de Colaboración 2017
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Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado
Diploma de Especialización en técnicas de supervivencia en la naturaleza
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
dirección del Máster, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad de créditos del
CEMIX- Banco Santander.

Diploma de Supervivencia en la naturaleza-Alta montaña invernal
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
dirección del Máster, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad de créditos del
CEMIX- Banco Santander.

Diploma de Supervivencia en la naturaleza-Bosque en primavera
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
dirección del Máster, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad de créditos del
CEMIX-Banco Santander.

Diploma de Supervivencia en la naturaleza-Mar y litoral
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
dirección del Máster, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad de créditos del
CEMIX-Banco Santander.

Diploma de Supervivencia en la naturaleza-Desierto y zonas áridas
La contribución del CEMIX se organizará en función de las colaboraciones solicitadas por la
dirección del Máster, el interés de UGR y MADOC y de la disponibilidad de créditos del
CEMIX.

Jornadas, conferencias y seminarios
Jornadas sobre política y seguridad internacional (edición 8ª)
Apoyar la organización de estas jornadas celebradas en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UGR.

Jornadas sobre Sanidad militar (edición 1ª)
Apoyar la organización de la actividad en coordinación con aquellas Facultades y Escuelas
de la UGR que imparten docencia en las disciplinas sanitarias.
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Jornadas sobre el SAHEL: lecciones aprendidas y perspectivas de futuro
Apoyar, con los recursos disponibles, la organización de estas jornadas
Jornadas sobre las Fuerzas Armadas en la Historia del Constitucionalismo español
Apoyar la Organización de estas Jornadas junto con las correspondientes
Academias de Jurisprudencia y Legislación.
Jornadas y seminarios para la difusión de los resultados de los PIN,s CEMIX
Según desarrollo y planificación de cada PIN.

Seminario/Conferencia sobre "Proyectos de interés de I+D para la Defensa"
(Programa Coincidente) por parte de personal del MINISDEF
Apoyar la organización de este seminario, para difusión de la subvención en el ámbito UGR.

Congreso “La familia Fernández de Córdoba”
Apoyar, con los recursos disponibles, la organización de estas jornadas a celebrar en Alcalá
la Real (Jaén).

Congreso “La estrategia de Seguridad Nacional de España: un enfoque geográfico”
Apoyar la organización de estas jornadas celebradas en la Facultad de Derecho de
la UGR.

Otras actividades de formación
Seminario de Economía y Defensa (edición19ª)
Apoyar, con los recursos disponibles, la asistencia de estudiantes de la UGR. A la actividad
dirigida por Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza.

Curso Internacional de Defensa (edición 25ª)
Apoyar, con los recursos disponibles, la asistencia de estudiantes de la UGR. Lugar de
celebración: Jaca (Huesca).Dirigida por Academia General Militar y la Universidad de
Zaragoza.
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Curso de asesor de Género en Operaciones (edición 7ª)
Apoyar con profesorado de la UGR, y subvención del Instituto de la Mujer perteneciente al
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. A celebrar en Granada para militares
del MINISDEF.

Curso de Metodología de la Investigación y análisis (edición 3ª)
Organizar con medios y profesorado de la UGR, propuesta de DIDOM, DIEN y Jefatura la
formación de analistas del MADOC.

Visita al Centro Militar de Farmacia de la Defensa ubicado en la Base logística de
San Pedro (Colmenar Viejo, Madrid)
Apoyar, con los recursos disponibles, la asistencia de estudiantes de la Facultad de
Farmacia de la UGR.

Virtualización de estudios
Intercambiar información y gestionar colaboraciones a demanda de UGR y/o MADOC a
través del Centro de Enseñanzas Virtuales (CEVUG).

Ayudas a la enseñanza e instrucción
Intercambiar información y gestionar colaboraciones a demanda de UGR y/o MADOC a
través del Centro de Enseñanzas Virtuales (CEVUG).

Prácticas regladas
Mantener la oferta actual para las Facultades y Escuelas según las necesidades del
MADOC y del propio CEMIX.

Prácticas no regladas
Mantener, según disponibilidad de recursos, la convocatoria de prácticas no regladas de
estudiantes de la UGR en órganos del MADOC a través del CEMIX y del Centro de
Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR.
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ÁREA X: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Las actividades de investigación previstas para el próximo año son el resultado, tanto de las
convocatorias públicas de proyectos realizadas en 2016, como de otras iniciativas que tiene
una vigencia anual contada a partir del 22 de abril de 2016 y que continuarán ejecutándose
en el 2017.
Se continuará con el desarrollo de las becas de iniciación a la investigación vinculadas a los
PIN,s 2016.
Por otra parte, se considera objetivo importante la consecución de tesis doctorales que
impliquen, bien como directores o como doctorandos, a miembros del MADOC y de la UGR
en temas relacionados con los intereses del MADOC y las líneas de investigación del
CEMIX.
Se seguirá fomentando la participación de personal UGR y MADOC en trabajos de
investigación en revistas y medios vinculados a la otra Institución (MINISDEF: Revista
Ejército, Revista Instituto Español de Estudios Estratégicos; UGR: Editorial UGR…).

Líneas de investigación
Las tres líneas de investigación establecidas en el PEC son las siguientes:
Línea de investigación 1: Seguridad y escenarios de conflicto
Línea de investigación 2: Ayuda a la decisión
Línea de investigación 3: Cultura, sociedad y fuerzas armadas
A lo largo de 2017, además de las tareas propias de evaluación y seguimiento de los PIN, s
los responsables UGR y MADOC de cada línea potenciarán la integración de los miembros
asociados que así lo deseen en tareas de apoyo a la investigación.

Proyectos de investigación
El CEMIX asume la gestión y la financiación de los proyectos de investigación aprobados
por el Consejo de Dirección después de la evaluación realizada, conforme a la convocatoria
pública 2016, por el Comité Científico y por los órganos del MADOC.
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Asimismo, se difundirá en el ámbito UGR la Convocatoria de subvención del programa
COINCIDENTE del MINISDEF y de otras convocatorias relacionadas con los objetivos
prioritarios del CEMIX.

Pruebas de concepto y apoyo a proyectos
A propuesta de MADOC (DIDOM):
Taller de Estudios Estratégicos
Apoyar la organización de este taller a celebrar en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UGR.
Curso sobre la relación entre la historia militar y los estudios estratégicos
Apoyar la organización de esta actividad a celebrar en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UGR.

Asesoramiento de expertos
Apoyar, con los recursos disponibles y dentro de las posibilidades de gestión, las solicitudes
de la DIDOM del MADOC, con la colaboración de expertos civiles y militares, tanto en activo
como en situación de reserva.

Difusión del conocimiento
Difusión en el ámbito del MDE de tesis doctorales y otras publicaciones de la UGR,
por el Servicio de Documentación de la DIDOM, Milit@rpedia, u otra herramienta
que se considere adecuada.
Difusión documental garantizando el acceso y la disponibilidad de herramientas del
MADOC
Garantizar la disponibilidad de herramientas del MADOC tales como el Servicio de
Documentación, Militarpedia, los mecanismos de correo electrónico selectivo, entre otros,
para la difusión de cualquier documento (tesis, informes, trabajos, artículos, etc. incluyendo
incluso documentos multimedia).
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ÁREA S: SERVICIOS
Apoyos técnicos
Facilitar, a demanda de la UGR o del MADOC, el acceso a los recursos técnicos y a las
infraestructuras de ambas instituciones, de acuerdo con la normativa en vigor.

Bibliotecas
Facilitar, a demanda de la UGR o del MADOC, el acceso a los recursos bibliográficos y
documentales no clasificados de ambas instituciones, de acuerdo con la normativa en vigor.
Gestionar la posibilidad de establecer un mecanismo que permita el acceso del personal
MADOC a las bibliotecas de la UGR.

Deportes
Instalaciones y actividades deportivas de la UGR
Acceso del personal del MADOC a las instalaciones y actividades del Centro de Actividades
Deportivas (CAD) de la UGR en condiciones similares a las de la comunidad universitaria.

Actividades deportivas
Fomentar y apoyar la colaboración de ambas instituciones en las actividades deportivas de
interés común organizadas por estas instituciones.

Publicaciones
Las publicaciones previstas contemplan mayoritariamente las propuestas realizadas en el
marco de los PIN,s aprobados en 2014, 2015 y 2016, donde se incluyen monografías
temáticas, artículos de investigación y posibles working papers. Asimismo, se contempla la
publicación del libro ““Hacia una estrategia global de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea” correspondiente al II Congreso Internacional de Estudios Militares celebrado en el
2016.
Los objetivos generales de las publicaciones son los siguientes:
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1) Garantizar la calidad científica de las publicaciones en la Colección Biblioteca Conde
de Tendilla de la Editorial UGR, mediante su evaluación por el Comité Científico y, en
su caso, también, mediante una evaluación ciega por pares. En este sentido,
también se consideran tarea prioritaria las siguientes:
a) Difusión de las obras en soporte digital.
b) Sistematización de los acuerdos de coedición.
c) Consolidación las dos series de la Colección: Académica y Literaria

2) Diversificar el contenido y la temática de las publicaciones y la interdisciplinariedad
aprovechando el potencial científico de la comunidad universitaria y de los órganos
del MADOC dentro de los ámbitos de interés del MADOC.
3) Incrementar la visibilidad científica, formativa e institucional del CEMIX fomentando la
publicación de trabajos de calidad en revistas indexadas en el Journal Citation
Report (JCR), en los que se haga constar la financiación del CEMIX de acuerdo con
las convocatorias de PIN,s.

Otras actividades de servicios
Apoyar las iniciativas de la UGR y del MADOC que sean de interés común.
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ÁREA U: Cultural e Institucional
Actos culturales
Apoyar las iniciativas de la UGR y del MADOC que sean de interés común.

Actos institucionales
Promover la asistencia de autoridades de la UGR y del MADOC a los actos de apertura y
clausura de las actividades de colaboración que se organicen (cursos, jornadas, seminarios,
presentación de libros, etc) así como a otros actos relevantes organizados por una u otra
institución (actos institucionales, entrega de premios, efemérides, etc).

Ayudas y subvenciones
El CEMIX dedicará especial atención a las convocatorias de ayudas de las Administraciones
públicas a las que pueda concurrir para financiar sus actividades de colaboración, en
particular las del Plan Estatal de I+D+i y las de SEGENPOL (Secretaría General de Política
de Defensa) para promover la cultura de defensa.
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ÁREA T: Relaciones con otras entidades
De acuerdo con lo previsto en el Objetivo General 5 de su Plan Estratégico de Colaboración,
el CEMIX promoverá y mantendrá relaciones de colaboración con otros organismos e
instituciones para reforzar y ampliar sus capacidades y recursos, para apoyarse
mutuamente y para proyectar sus actividades en un contexto más amplio, tanto nacional
como internacional en los siguientes ámbitos:

Ministerio de Defensa
Estado Mayor de la Defensa
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
Inspección General de Sanidad (IGESAN)
Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM)
Museo del Ejército

Academias, colegios profesionales, asociaciones y fundaciones
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada
Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental
Real Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-químicas y Naturales de Granada
Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME)

Entidades públicas
Subdelegación del Gobierno en Granada
Delegación de la Junta de Andalucía en Granada
Diputación Provincial
Ayuntamiento de Granada
Comandancia de la Guardia Civil

Entidades privadas
Banco Santander
Editorial Aranzadi
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