
  
 

Seminario “Seguridad, conflictos y lenguas” 
Coordinado por Eugenio R. Luján 

(Decano de la Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid) 
 

El seminario se desarrollará en tres sesiones, que tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de 
diciembre en el Aula Histórica de la Facultad de Filología (edificio A, 4.ª planta), de 15.30 
a 20.30 horas. 
 
Asistencia libre y gratuita. Se entregará certificado de asistencia a quienes sigan las tres 
sesiones del seminario. Los estudiantes inscritos podrán obtener el reconocimiento de 
1 crédito optativo por su asistencia al seminario y la realización de una prueba. La 
inscripción se realizará el primer día del seminario. 

 

PROGRAMA 

Día 2 de diciembre de 2019 

15.30-16.00 Presentación general del seminario 

16.00-17.30 Dr. Fernando Amérigo Cuervo-Arango (Profesor de la Facultad de 
Derecho de la UCM) 
Sobre seguridad y estrategia de defensa (conferencia y discusión) 

17.30-18.30 Dr. Eugenio R. Luján Martínez (Decano de la Facultad de Filología, UCM): 
Servicios de inteligencia y competencias lingüísticas [primera parte] 
(conferencia) 

18.30-19.00 Pausa 

19.00-20.30 Dra. Eva Borreguero (Profesora del Dpto. de Historia, Teorías y Geografía 
Políticas de la UCM) 

 Integración y ruptura en las políticas lingüísticas de Asia Meridional: los 
casos de India y Pakistán (conferencia y discusión) 

 

  



Día 3 de diciembre de 2019 

 
15.30-17.00 Dr. Mohammed Dahiri (Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la 

Facultad de Filología de la UCM): 
 La lengua árabe en un mundo globalizado (conferencia y discusión) 

17.00-19.00 Dra. Ana M.ª López Sala (Investigadora del Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía del C.S.I.C.): 

 Seguridad y minorías inmigrantes (conferencia y discusión) 
 
19.00-19.30 Pausa 

19.30-20.30 D. Víctor Valentín Cotobal (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo 
y el Crimen Organizado) 

 El Plan estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta 
(PEN-LCRV) (conferencia y discusión) 

 

Día 4 de diciembre de 2019 

15.30-17.00 Dr. Juan Luis Conde (Profesor de Filología Latina, Facultad de Filología de 
la UCM): Aliados y enemigos: la conflictiva relación política entre 
romanos y oscos plasmada en el lenguaje (conferencia y discusión) 

 
17.00-18.30 D.ª María José Izquierdo Alberca (Analista y exeditora de la revista del 

Instituto Español de Estudios Estratégicos) 
  Apuntes sobre la importancia de la lengua española: cohesión, 

diplomacia, cultura (Conferencia y discusión) 

18.30-18.45 Pausa 

18.45-20.00 Dr. Eugenio R. Luján Martínez (Decano de la Facultad de Filología, UCM): 
Servicios de inteligencia y competencias lingüísticas [segunda parte] 
(conferencia y discusión) 

20.00-20.30 Clausura y entrega de certificados 

 


