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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

PROBLEMAS EMERGENTES EN SEGURIDAD 

“Riesgos y amenazas en una sociedad globalizada”
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V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS EMERGENTES EN SEGURIDAD 

““Riesgos y amenazas en una sociedad globalizada””

IN
TRODUCCIÓN

Se convoca el V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
PROBLEMAS EMERGEque en esta edición se perfila como 
foro de aportaciones y debates sobre diferentes aspectos 

y materias concernientes a la Seguridad, tras las
ediciones anteriores celebradas en Sevilla (I Seminario), 
en Lisboa (II Seminario),  en Huelva (III Seminario) y en 
Sevilla (IV Seminario).
La importancia que adquiere la Seguridad en un mundo 
caracterizado por procesos entendidos globalmente es 
muy alta. Los Estados y sus gobiernos dedican cada vez 
mayor atención a los problemas que en materia de 
Seguridad surgen, y que tienen connotaciones que 
exceden del mero marco local, regional o nacional. En 
efecto, los problemas emergentes en Seguridad se 
presentan como manifestaciones globales, 
transnacionales, y que afectan a muy diferentes países, 
sociedades y culturas.
Algunos fenómenos conocidos de años atrás empiezan en 
la actualidad a revestir tintes diferentes, en tanto los 
actores de los hechos delictivos aprovechan las 
oportunidades que les brindan los medios técnicos de 
transporte y comunicaciones, así como las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, para dar 
pasos adelante en la senda delictiva.
Asistimos a unas constantemente renovadas formas 
delictivas, con unos modos de operar que emplean 
recursos realmente innovadores. Las fuerzas del orden 
deben ponerse manos a la labor para adelantarse a 
posibles formas delictivas, por lo que se hacen 
imprescindibles estudios en el ámbito de la prospectiva, 
las formas emergentes de delincuencia, los problemas 
emergentes en Seguridad, la policía de prevención, el 
perfilismo criminal, etc.
Se reconoce el conjunto de aportaciones que se han 
efectuado en los últimos años en el ámbito de la lucha 
contra los problemas emergentes en Seguridad. Al mismo 
tiempo, y a través de prospectivas y análisis, de 
información e inteligencia, se avanza en cuanto a policía 
de prevención, disponiendo los medios necesarios de 
acuerdo con lo planteado por los analistas.
Con el  V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
PROBLEMAS EMERGENTES EN SEGURIDAD se pretende 
seguir avanzando y poniendo de relieve las más 
recientes aportaciones en la materia.

OB
JETIVOS

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. Apoyar a los investigadores de diferentes disciplinas y 
áreas de conocimiento que desarrollan su labor en el 
análisis de tales Problemas, al igual que facilitar la labor 
de los Cuerpos 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.
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.
6. 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. 
7. 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.
8. Abrir caminos para consolidar una conciencia primero 
ibérica, y en segunda instancia europea, mediterránea y 
mundial sobre los Problemas Emergentes en Seguridad.
9. 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. 
10.Difundir dichos materiales y contenidos a través de 
los medios y cauces necesarios.



FE
CHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

•Viernes 10 y sábado 11 de noviembre de 2017.

•El viernes 10 de noviembre se desarrollarán las 

sesiones por la tarde, y el sábado 11 de noviembre por 
la mañana.

•Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de 
Huelva , Plaza de la Merced,11-21071-Huelva

INS
CRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES

Los interesados que lo deseen pueden presentar 
comunicaciones para exponer sintéticamente, durante 
diez minutos, aproximadamente, en una de las mesas en 
que se articulará el Seminario, según la temática a tratar 
en cada una de ellas, pudiendo alterarse las condiciones 
de exposición según necesidades y de acuerdo con la 
dirección científica del Seminario. La inscripción como 
participante o como comunicante es gratuita.
La fecha límite de presentación de comunicaciones será
el 25 de octubre de 2017. La presentación de una 
comunicación y su exposición en una mesa quedará
supeditada a su aceptación previa por la organización 
del Seminario. Las comunicaciones aceptadas para su 
exposición serán expuestas por su autor o autores.
La inscripción se realizará por correo electrónico 
enviando los datos personales y el texto de la 
comunicación al Director Científico del Seminario  

josedominguezl@hotmail.com

El trabajo que  se presente debe ajustarse al modelo 

formato_trabajo_V Seminario

La organización facilitará certificado a los inscritos como 
participantes que asistan a las sesiones. Igualmente se 
otorgará a los comunicantes una vez expuesta su 
comunicación la certificación correspondiente.

OR
GANIZACIÓN DEL SEMINARIO

COMITÉ DE HONOR

•Excmo. Sr. Presidente de la Academia Iberoamericana 
de La Rábida y Presidente del Seminario, Profesor Doctor 
Don Sixto Romero Sánchez.

•Excma. Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de 

Huelva, Profesora Doctora Doña María Antonia  Peña
Guerrero.

•Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, 
Don  Gabriel Cruz Santana.

•Excmo. Sr, D. Juan Gómez de Salazar Mínguez, Teniente 

General de la Fuerza Terrestre

•Excmo. Sr. General Jefe de la IV Zona de la Guardia 
Civil, D. Manuel Contreras Santiago.

•Excmo. Sr. Jefe Superior de Policía de Andalucía 
Occidental, D. José Antonio de la Rosa Moreno.

•Ilma Sra. Subdelegada del Gobierno en Huelva. Doña
Asunción Grávalos Gastaminza

COMITÉ CIENTÍFICO

•Dr. Sixto Romero Sánchez (Universidad de Huelva-
Academia Iberoamericana de La Rábida,). 

•Dr. Francisco José Martínez López (Universidad de 
Huelva - Academia Iberoamericana de La Rábida). 

•D. José María Ramos Muñoz (Academia Iberoamericana 
de La Rábida).

•D. Manuel Sánchez Tello (Academia Iberoamericana de 
la Rábida).

•Doña Remedios Rey de las Peñas (Academia 
Iberoamericana de La Rábida). 

•Dr. José Domínguez león (UNED-Centro Asociado de 
Sevilla-Academia  Iberoamericana de La Rábida

•Dr. Benito de la Morena Carretero (Academia 
Iberoamericana de La Rábida).

• Doña Carmen Ciria Santos( Academia Iberoamericana 

de La Rábida) 

• D. José Domínguez Hacha (UNED–Centro Asociado de 

Sevilla).
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OR
GANIZACIÓN DEL SEMINARIO

SECRETARÍA DEL SEMINARIO

•D. Manuel Sánchez Tello (Secretario de la Academia 
Iberoamericana de La Rábida).

•Doña Remedios Rey de las Peñas. Benito de la Morena 
Carretero (Academia Iberoamericana de La Rábida).

•D. José Domínguez Hacha (UNED – Centro Asociado de 
Sevilla).

DIRECTOR CIENTÍFICO Y COORDINADOR DEL 
SEMINARIO

•Dr. José Domínguez León (UNED. Centro Asociado de 
Sevilla-Academia Iberoamericana de La Rábida).

COMISIÓN EJECUTIVA

•Dr. Sixto Romero Sánchez (, Universidad de Huelva -
Presidente de la Academia Iberoamericana de La 
Rábida).

•Dr.  José Domínguez León (Director Científico y 
Coordinador del Seminario).

•Dr. Francisco José Martínez López (Universidad de 
Huelva-Academia Iberoamericana de La Rábida).

•D. José María Ramos Muñoz (Academia Iberoamericana 
de La Rábida).

•Dr. Benito de la Morena Carretero (Academia 
Iberoamericana de La Rábida).

•D. Manuel Sánchez Tello (Secretario   de la  Academia 
Iberoamericana de La Rábida).

•Dª Remedios Rey de las Peñas (Academia 
Iberoamericana de La Rábida).

•D. José Domínguez Hacha (UNED – Centro Asociado de 
Sevilla).

TÓ
PICOS Y  MESAS EN TORNO A LAS 

CUALES SE ARTICULA EL SEMINARIO.

MESAS Y TEMÁTICAS

-Problemas Emergentes en Seguridad.
-Terrorismo y Crimen Organizado.
-Ciberseguridad y Ciberdelincuencia.
-Seguridad Pública y Seguridad Privada.
-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.
-Prospectiva en Seguridad. Policía de Prevención.
-Patrimonio cultural y artístico y Problemas de Seguridad.
-RPAS y problemas de Seguridad (Sistemas Aéreos 
Pilotados deforma Remota).

NOTA. Las comunicaciones deben ajustarse a las 
áreas temáticas que definen cada mesa, teniendo en 
cuenta los ámbitos temáticos que se detallan a 
continuación.

ÁMBITOS EN LOS CUALES SE PUEDEN 
PRESENTAR COMUNICACIONES (I)

•
Problemas Emergentes en Seguridad.

•
Seguridad Pública.

•
Seguridad Privada. La Dirección de Seguridad 

Privada.

•
Terrorismo. Tipologías terroristas actuales y 

emergentes.

•
Seguridad en el mar, aeroportuaria, 

transportes y comunicaciones.

•
Seguridad en Infraestructuras Críticas.

•
Seguridad en grandes eventos.

•
Información e Inteligencia aplicadas a 

diferentes ámbitos, públicos y privados.

•
Prospectivas, metodologías y aportaciones 

en Seguridad.

•
Problemas Emergentes en Seguridad.
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TÓ
PICOS Y  MESAS EN TORNO A LAS 

CUALES SE ARTICULA EL SEMINARIO.

ÁMBITOS EN LOS CUALES SE PUEDEN 
PRESENTAR COMUNICACIONES (II)

•Perfilismo Criminal.

•Policía de Prevención.

•Ciberdelincuencia y Ciberseguridad.

•Nuevas formas delictivas y métodos para 
contrarrestarlas.

•Analistas, formación y metodologías.

•La formación policial y el perfeccionamiento profesional.

•La formación en Seguridad Privada.

•Presente y futuro de las formas delictivas y retos en 
Seguridad.

•Derechos Humanos y Seguridad.

•Geopolítica y Estrategia de la Seguridad.

•Seguridad y ciencias afines. Configuración de un cuerpo 
disciplinar en Seguridad.

METODOLOGÍA

• Se celebrarán distintas sesiones en las cuales se 
presentarán comunicaciones, en mesas según temáticas, 
que serán expuestas por sus autores, en un tiempo no 
superior a los 10 minutos, según se determine. En este 
tiempo se incluirán las conclusiones y cualquier tipo de 
exposición o planteamiento.

•Se podrá debatir entre los asistentes acerca de las 
aportaciones de los comunicantes, extrayéndose de ello 
las oportunas conclusiones.

Ins
CRIPCIONES

COMO COMUNICANTE

Quienes deseen presentar una comunicación deberán 
inscribirse  aportando los siguientes datos

1.Boletín:  
boletin_inscripcion_VSEMINARIO_2017

2. Comunicación según modelo citad ut-supra en la 
página 3, apartado de inscripción.

3. Se enviarán estos datos, por correo electrónico, al 
Director Científico del Seminario
josedominguezl@hotmail.com

4. El plazo de entrega para esta inscripción y la entrega 

de la comunicación (en su caso) es el día 25 de octubre 
de 2017.

COMO ASISTENTE SIN COMUNICACIÓN

Quienes lo deseen, pueden inscribirse y asistir al 
Seminario, remitiendo los datos personales indicados 
para los comunicantes, a excepción de la comunicación.

CERTIFICACIÓN DE ASISTENTE Y 
COMUNICANTE

Se otorgará certificación de asistencia, y en su caso de 
haber presentado y expuesto comunicación a quienes así
lo hicieren.
Tanto la asistencia como la presentación de 
comunicaciones son totalmente gratuitas.

““Riesgos y amenazas en una sociedad globalizada””


