
REVISTA DEL INSTITUTO 
ESPAÑOL DE ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS (IEEE)



 Primera publicación académica especializada en al 
área de seguridad y defensa.

 Primera publicación de los administraciones públicas 
alojada en una plataforma on-line, basada en el 
software libre OJS.

 Automatización (mediante registro en el sistema) de 
los procesos de evaluación y edición.

ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS



APORTACIONES MÁS DESTACADAS DE LA REVISTA DEL IEEE 

A.-Cuantitativas:

• Confluencia de la investigación militar y civil en el ámbito de la seguridad y defensa.
• Notable aumento de la producción científica.

- Investigación desarrollada en los distintos cursos impartidos en el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN):

- Curso de Estado Mayor (entre 120 y 150 monografías por año)
- Cursos posgrado para alumnos militares y civiles (Master de inteligencia; 30 monografías por año)
- Cursos de Recursos Humanos.
- Curso de Infraestructuras y Logística.
- Investigación desarrollada en los Centros Universitarios de la Defensa.
- Investigación desarrollada por doctorandos en programas relativos a la seguridad y defensa.

En centros vinculados al Ministerio de Defensa (Mando de Adiestramiento y Doctrina –Univ. de Granada, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED) y en departamentos sin vinculación a Defensa. Departamentos de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencia Política, Economía Aplicada 
(economía de la defensa)



APORTACIONES MÁS DESTACADAS DE LA REVISTA DEL IEEE 

B.-Cualitativas

• Mayor difusión y visibilidad de la investigación desarrollada en el CESEDEN.

• Uniformidad metodológica (por ejemplo las normas de estilo) en los trabajos producidos en todos los centros 
de investigación vinculados al Ministerio de Defensa).

• Impulso a la investigación sobre seguridad y defensa en el ámbito académico ajeno al Ministerio de Defensa.

• Refuerzo del carácter multidisciplinar y transversal en la investigación relacionada con seguridad y defensa.

• Impulso de la calidad y excelencia en la investigación sobre seguridad y defensa.
- En el ámbito militar (CESEDEN y resto de escuelas y academias del Ministerio)



OBJETIVOS DE LA REVISTA DEL IEEE 

• Situar  a la revista como una publicación científica de referencia en el ámbito de la seguridad y defensa.

• Reconocimiento de la calidad y excelencia de la investigación producida en España en el ámbito de la 
seguridad y defensa 

- indexación en las principales bases de datos de publicaciones científicas, 
- incluida actualmente en Latindex, Dialnet y Dulcinea,
- calificación de la revista (inclusión  en grupo A o B.

• Convertir la revista en principal canal de difusión de las publicaciones de jóvenes investigadores y 
doctorandos en el ámbito de la seguridad y defensa.

• Consolidación a nivel internacional.
- Indexación en bases de datos internacionales.
- Incremento del número de artículos recibidos de autores e instituciones de otros países.


