INVESTIGACIÓN

Objetivos de investigación

1. Avanzar en la consolidación de la inteligencia como disciplina científica.
2. Creación de una reserva estratégica de inteligencia que agrupe en forma de red a expertos
procedentes de diferentes disciplinas.
3. Dirigir y participar en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional.
4. Promover cauces estables de investigación a través de programas propios.
5. Diseñar estrategias para la difusión de la cultura de inteligencia.

Actividades de investigación

Realización de proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional.
Fomento de la investigación mediante la incorporación y formación de becarios y jóvenes
investigadores.
Identificación y seguimiento de la actividad de expertos y grupos de investigación en materias
vinculadas con las reservas estratégicas de inteligencia.
Diseño y organización de encuentros científicos sobre inteligencia de ámbito internacional.
Celebración de encuentros mensuales de expertos en materias específicas dentro de las líneas
de investigación propuestas.
Elaboración de informes especializados en asuntos vinculados con la inteligencia.
Edición de una revista especializada en inteligencia.
Publicación de estudios relevantes sobre inteligencia.
Establecimiento de un premio de Investigación sobre inteligencia para la seguridad y la
defensa con subvención externa.

Líneas de investigación

Fundamentos científicos de la Inteligencia para la Seguridad y la Defensa. Objeto de estudio de
la Inteligencia. Bases epistemológicas y metodológicas de la Inteligencia. Formación y
evolución de la disciplina Inteligencia. Sociología de la disciplina Inteligencia.
Servicios de inteligencia. Marco jurídico de actuación de los servicios de inteligencia. Inserción
de los servicios de inteligencia en el Estado. Sistemas de organización y trabajo de los servicios
de inteligencia. Comunidades de inteligencia.
Dimensión social de la inteligencia. Riesgos y amenazas a la seguridad nacional e internacional.
Redes y reservas de inteligencia. Cultura de inteligencia.
Información y Documentación para Inteligencia. Identificación y satisfacción de necesidades de
información. Gestión de fuentes y recurso de información. Gestión de documentos y archivos.
Integración, análisis y evaluación de información. Estudios de usuarios. Inteligencia económica
y competitiva. Vigilancia tecnológica.
Tecnologías para la gestión de inteligencia. Tecnologías para la gestión de información
documental. Tecnologías para la seguridad y protección de datos. Tecnologías para el apoyo a
la toma de decisiones.

Proyectos y subvenciones concedidas

Fuentes abiertas de información e inteligencia para la seguridad y la defensa : propuestas de
gestión y estado de la cuestión. 2007
Subvención concedida por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa)
Subvención concedida por el Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad Carlos III de Madrid.

Ayuda a la investigación

Uno de los objetivos prioritarios del Instituto Juan Velázquez de Velasco es la promoción de la
investigación en los ámbitos científicos relacionados con el mundo de la inteligencia, para lo
cual el Instituto abre periódicamente convocatorias de ayudas a la investigación.

