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Jornadas CICA-Nebrija de Cultura de 
Defensa para Jovenes 2020

Las FSE y las FFAA no son 
un gasto superfluo 
09:30 h.

Inscripción y entrega de carpetas con 
documentación y encuesta finalización

10:00 h. Sesión Inaugural
  General Director, Escuela de Guerra del Ejército,
  Rector, Universidad Nebrija
  Presidente, Fundación CICA international

10:30 h. Conferencia Magistral

Video sobre la Operación Balmis
  Mando de Operaciones del Estado Mayor  
de la Defensa

11:30 h. Pausa-Café
12:00 h. Primera sesión

El IEEE: 50 años viendo cambiar el mundo 
  General Director del Instituto de Estudios Estratégicos 
de España y Colaboradores

13:00 h. Segunda sesión

La sociedad civil ante la Seguridad y la 
Defensa
  Presidente de ADALEDE
  Director del DICOES, Ministerio de Defensa

14.30 h. Comida
16:30 h.  Tercera sesión

La vida de un militar 
  General Director de la EGE
  Profesor, Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
  CAC-DAC de la Academia General Militar 

16:30 h.  Cuarta sesión

Los medios de comunicación ante la Seguridad 
y la Defensa
   Periodistas encargados de Seguridad y Defensa, 
Prensa madrileña

18:00 h. Clausura y entrega de diplomas

21 de octubre de 2020
Cátedra Global Nebrija Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos

Información  
e inscripciones:
Información general
CICA International y la Universidad Nebrija 
invitan a las Jornadas CICA-Nebrija de 
Cultura de Defensa para jóvenes 2020, a 
celebrarse en Madrid el 21 de octubre 2020. 

Contamos con la colaboración científica 
de la Escuela de Guerra, ADALEDE, 
EuroDefense  y el IEEE, para ofrecer un 
programa temático enmarcado en la 
Cultura de Defensa y Seguridad en España, 
dirigido hacia jóvenes universitarios y en 
los inicios de su tarea laboral.

Inscripciones
La inscripción se hará a lo más tardar el 
lunes 12 de octubre, enviando los datos 
personales, incluido su universidad o 
lugar de trabajo, a CICA@nebrija.es

El precio de la matrícula, que es de 20€, 
deberá abonarse con anterioridad por 
transferencia bancaria.*
* La información de la transferencia bancaria se dará 
una vez las personas se inscriban.

Incluye:
  Diploma de asistencia
  Libro con el programa
  Comida y pausa con café y/o refrescos.

Existen becas a disposición de quien 
lo necesite (en este caso, pedirlas por 
escrito al inscribirse)

Para más información sobre los organizadores, 
pueden dirigirse a la siguiente página:

https://www.nebrija.com/catedras/
nebrija-santander-resolucion-
conflictos/actividades.php


