CONGRESO INTERNACIONAL Y MASTER DE ANALISTA DE INTELIGENCIA
F. Viñals y MªL. Puente
Asesores y Profesores del Master de Analista en Inteligencia

Analistas de inteligencia, del CNI a la
empresa LA VANGUARDIA 9 de Julio 2012
Así titulaba el citado periódico el artículo
por el que anunciaba el nuevo MASTER
DE -ANALISTA DE INTELIGENCIAque en breve se iniciará en Barcelona.
Recuerda la periodista de La Vanguardia
Cristina Sen que la serie Rubicon es una
clara muestra del éxito que tiene la profesión de Analista de Inteligencia adaptado
al mundo económico y empresarial en
EEUU y otros países
La inteligencia en este nuevo ámbito de
las organizaciones empresariales supone
un valor añadido por la eficacia y la
eficiencia que supone el obtener y convertir la información en conocimiento. Una
traslación a la empresa privada y a los gabinetes públicos de lo que sería el trabajo
de los analistas del CNI. En esta línea también se expresaba el Dr. Ramon J. Moles,
Presidente del GRISC al ser entrevistado
el 15 de Agosto en la Televisión.
Tras el inicio de esta especialidad en Madrid, ahora se implanta en Barcelona en la Universitat Autónoma de Barcelona, conjuntamente con la Universidad de Barcelona, la Rey Juan
Carlos y la Carlos III, siendo estas últimas las que lo iniciaron y que ahora participan depositando la con-fianza en Cataluña, concretamente por mediación de la UAB con ayuda también de la UB, siempre con la garantía de supervisión y participación del Ministerio de Defensa y del CNI que cuenta también con el -Centre de Recerca en Governança del Risc(GRISC) para el control de calidad y de un equipo de profesores con experiencia en la temática y como Miembros de la Inteligencia, desempeñando funciones relevantes para el país.
De forma complementaria,
también la UAB se encargaba
este año del Congreso
Internacional de Inteligencia
III International Congress of
Intelligence
“Estudios en Inteligencia:
Respuestas para la
Gobernanza Democrática”
12 de Noviembre 2012
UAB edificio histórico “Casa
de Convalescència” Barcelona

DESARROLLO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA

En un entorno tan idóneo como es
el del campus Barcelona de la UAB
en Edificio Histórico de “Casa de
Coonvalescència”, se iniciaba a las
9 de la mañana el Congreso, con
unas palabras del Director Ramon
Jordi Moles y Plaza, explicando un
poco como se desarrollaría el
mismo, para pasar la la conferencia
de inauguración a cargo del Dr.
Philip H.J. Davies (Director de
Brunel Centre for Intelligence and
Security Studies, Reino Unido), y
tras el café de las 11 h. los ponentes,
representantes de las áreas de
cultura de Intelgencia de España,
Italia y Portugal, moderados por Sr. Peter Jackson (Editor de Intelligence and National
Security), se centraban en los Modelos de Cultura de Inteligencia en el sur de Europa.
Tras el intermedio para almorzar, a las 16 h. se constituía la segunda mesa, en este caso sobre
Estudios de Inteligencia: Competitividad y Economía con el Dr. Ziauddin Sardar (Profesor en la
City University London, Reino Unido), el Dr. Sorin-Gabriel Sebe (Presidente de Kross Think
Tank. Profesor en University of Bucharest - Faculty of Political Science) y el Dr. Fernando
Palop Marro (Director España y Portugal en Institute for Competitive Intelligence), con la
intervención del moderador Dr. Juan de Castro Arespacochaga (Profesor titular de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid)
A las 18’30 h. la Conferencia de clausura iba a cargo del Dr. Jan Goldman (Georgetown
University, Washington, EEUU) y tras una pausa con café, intervenían los últimos ponentes con
las comunicaciones aceptadas por la organización para dicho congreso.
La asistencia ha sido completa, dos semanas antes ya no quedaban plazas, e incluso se ha
habilitado un aula especial contigua al aula Magna.
Como conclusión básica se ratificaba que la Inteligencia ha trascendido y los propios Servicios
Oficiales están potenciando la vertiente económica como su reto para en este siglo XXI, de aquí
que la Cultura de Inteligencia que ha nacido gracias al excelente vínculo entre Servicios de
Inteligencia y Universidades, se centre en estos momentos en potenciar la investigación y la
formación en la Inteligencia Competitiva básicamente empresarial donde los nuevos expertos
puedan colaborar en la toma de decisiones respecto a las directrices estratégicas de la economía
de cada país, de aquí que se organicen congresos internacionales como el presente y formación
de postgrado como el Master de Analista de Inteligencia que estamos impartiendo este año
también en Barcelona, además de Madrid.
ORGANIZADORES

CON LA COLABORACIÓN DE:

III International Congress of Intelligence

III International Congress of Intelligence

