
 

Seminario “La formación en lenguas de interés estratégico” 

Dirigido por Eugenio R. Luján (Decano de la Facultad de Filología 
de la Universidad Complutense de Madrid) 

 

 

El seminario pretende analizar el papel que desempeña la competencia en lenguas extranjeras 
como factor clave para el desarrollo de las labores de los Servicios de Inteligencia, 
contextualizándolo dentro de algunos de los retos más importantes en las estrategias de 
seguridad actuales. Se analizarán las exigencias de conocimiento de lenguas por parte de las 
agencias de inteligencia de diferentes países y algunos de los programas más importantes de 
utilización de los conocimientos de lenguas consideradas de interés estratégico. 

 

El seminario tendrá lugar en el Aula Histórica de la Facultad de Filología (4.ª planta, edificio A) 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, de 16.00 a 20.00 horas. 

Asistencia libre y gratuita. Los estudiantes inscritos podrán obtener el reconocimiento de un 
máximo de 1,5 créditos de libre elección por su asistencia al seminario y la realización de un 
trabajo. La inscripción se realizará el primer día del seminario.  
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PROGRAMA 

Día 30 de noviembre de 2016 

16.00. Presentación del Seminario 

16.15. Seminario “Servicios de inteligencia y formación en lenguas de interés estratégico (I)”, 
por el Dr. Eugenio R. Luján, Decano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense 
de Madrid  

18.00. Conferencia invitada: “Inmigración y seguridad. Conceptos y áreas de intervención”, por 
la Dra. Ana López Sala, Investigadora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del 
C.S.I.C.  y especialista en estudios sobre migraciones. 

 

Día 1 de diciembre de 2016  

16.00. Conferencia invitada: “Estrategia de seguridad española y seguridad global”, por el Dr. 
Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Profesor de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

17.30. Seminario “Servicios de inteligencia y formación en lenguas de interés estratégico (II), 
por el Dr. Eugenio R. Luján  

 


