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ACTUACIONES DEL CENTRO MIXTO UGR-MADOC (CEMIX) 
 

 Máster Oficial online titulado “Pensamiento Estratégico y Seguridad Global”.  

Se ha diseñado conjuntamente con el MADOC este máster enmarcado en el campo de conocimiento de Ciencias 

Sociales y Jurídicas y Humanidades, concretamente en las disciplinas de Ciencia Política, Historia, Relaciones 

Internacionales y Derecho Internacional Público, Sociología y Derecho. Ha recibido el informe favorable del Consejo 

Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) de 21 de octubre de 2020; fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad en su sesión del 28 de octubre de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Formación profesional 

el mismo día 28 de octubre. 

 

 II Congreso Ejército, Empresa y Conocimiento 

Se celebró este segundo Congreso con el Título: Riesgos Pandémicos y Seguridad Nacional (noviembre de 2020) en la 

modalidad online. Tuvo 262 inscripciones y una asistencia media de 105 suscritos. 

 

 Proyecto CUSTODES 

El 03 de febrero se presentó en la Sala de Prensa del Edificio Rectorado del Campus Las Lagunillas de la Universidad 

de Jaén el Proyecto CUSTODES (Sistemas inteligentes para el procesamiento de imágenes y la detección de 

amenazas en escenarios de conflicto), desarrollado en colaboración con la Universidad de Granada, al que asistió el 

Coronel codirector MADOC del CEMIX. 

 

 Seminario Permanente de Formación en Inteligencia Artificial aplicada a Defensa (SIADEF) 

El día 18 de marzo se inauguró el Seminario a través de una plataforma virtual. Durante el año 2020 se impartieron las 

13 sesiones previstas en el programa del Seminario para esta anualidad. 

 

 Convocatoria proyectos de investigación PIN CEMIX 2020. 

Se han aprobado un total de 5 proyectos en esta nueva convocatoria. Con fecha 11 de marzo de 2020 se procedió a la 

convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de concesión de Proyectos de Investigación del CEMIX 2020. 

Como consecuencia del confinamiento de primavera y la congelación de los plazos administrativos, la resolución de la 

convocatoria se vio retrasada hasta el 06 de octubre de 2020 en que se publicó la resolución de los proyectos 

seleccionados, resultando los que se relacionan en el Anexo V.2.1. 

 

 Publicaciones: Durante el año 2020 se han llevado a cabo un total de 6 publicaciones en la Colección Conde de Tendilla 

y en la Colección Emilio Herrera, de nueva creación (ver Anexo V.2.2). 

 

 

 (Ver Anexos V.2.1 y V.2.2) 
 
 




