
Webinario internacional 
sobre salidas profesionales 

en el ámbito de la diplomacia 
y de las relaciones internacionales

Con autoridades y expertos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, la UE, ONU y organizaciones internacionales.

Noviembre: 17-18-19, 24 y 26
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Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
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OBJETIVO DEL WEBINARIO
Informar y orientar a los estudiantes de la Universidad de Alicante interesados en conocer 
los perfiles, enfoques y salidas profesionales existentes en el ámbito de las organizacio-
nes internacionales y de la diplomacia; con especial énfasis en los distintos cuerpos que 
integran el Servicio Exterior en España, en el funcionariado de la Unión Europea, y en el 
de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Principalmente a los estudiantes de Relaciones Internacionales, de Derecho y de otros 
Grados de la Universidad, interesados en conocer cómo acceder al funcionariado de las 
distintas organizaciones internacionales y a la Carrera diplomática; los perfiles y la estruc-
tura organizativa de las citadas organizaciones.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
El webinario contará con expertos de primer nivel agrupados fundamentalmente en 
torno a las siguientes áreas profesionales: (1) diplomáticos españoles y funcionarios en 
distintos organismos internacionales (2) autoridades y directivos que hablarán de su ex-
periencia profesional en los ámbitos de la diplomacia y de las relaciones internacionales 
y, (3) representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, expertos en 
relaciones internacionales.

Respecto de la primera área (talento humano), se proveerá información sobre el acceso 
a la carrera profesional y a los requerimientos laborales de acceso a la función pública 
diplomática e internacional. En este eje temático se cuenta con funcionarios/as de los 
departamentos de personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración de España; de la UE y de la ONU.

Respecto de la segunda (diplomacia y relaciones internacionales), el objetivo planteado 
es dar a conocer las experiencias directas de reconocidos profesionales que llevan tiem-
po desarrollando tareas y responsabilidades como funcionarios públicos en el ámbito de 
la diplomacia y de las relaciones internacionales, lo que les permite compartir su valioso 
testimonio personal a través de su experiencia y recorrido laboral.

Finalmente, el área dedicada a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales 
está enfocada a explicar el funcionamiento de dichas organizaciones en el ámbito de la 
sociedad civil, respecto de los procesos de acceso laboral y de permanencia en las mis-
mas. En este tercer eje se cuenta con directivos y profesionales de organizaciones de alto 
reconocimiento internacional, también del mundo de la comunicación, que informarán 
sobre los procesos de acceso a dichas organizaciones, al tiempo que comentarán sus ex-
periencias y retos. 

El webinario está organizado en torno a cinco paneles de expertos que aportarán infor-
mación variada, referida a sus respectivos ámbitos laborales y profesionales. 

El webinario será impartido a través de la plataforma de la Universidad de Alicante Cisco 
Webex.

Webinario internacional sobre salidas profesionales 
en el ámbito de la diplomacia y de las relaciones internacionales



PANELES TEMÁTICOS

Martes 17 de noviembre. (17 a 20 horas)

Presentación de webinario: 17-17:30 h
• Vicente J. Benito Gil. Coordinador académico webinario. Universidad de Alicante.
• Ignacio Cartagena Núñez. Coordinador interinstitucional del webinario. UA- Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Inauguración: Juan Llopis Taverner. Vicerrector de Relaciones Internacionales.
                             
Panel 1: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (España)
Título:   Diplomacia y relaciones internacionales

• Fernando Fernández-Arias Minuesa. Embajador-Director de la Escuela Diplomática. 
• Alberto Antón Cortés. Director Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
• Ignacio Cartagena. Cónsul General de España en Edimburgo.  

Miércoles 18 de noviembre (17 a 20 horas)

Panel 2: Unión Europea
Título:   El servicio europeo de Acción Exterior y el funcionariado de la Unión Europea

• Geraldine Dufort Ravier. Directora de la Unidad de promoción de la presencia española en 
las instituciones de la UE.  

• Pedro Priego Fernández-Martos.  Diplomático en el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). 

• José Antonio Ruiz de Casas. Diplomático de Carrera y funcionario del Parlamento Europeo.  

Jueves 19 de noviembre (17 a 20 horas)

Panel 3: Organización de las Naciones Unidas
Título:  Estructura, organización y acceso a los organismos especializados de la ONU

• Francisco Javier Cantero Talavera. Subdirector General Adjunto de Naciones Unidas en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

• Manuel Martínez Miralles. Investigador PhD. Programa de armas convencionales. Instituto 
de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR).

• Enrique Fernández Vernet. Jefe de la Sección Española de Traducción, División de Servicios 
de Conferencias, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

Martes 24 de noviembre (17 a 20 horas)

Panel 4:  Otras organizaciones internacionales 
Título:    Estructura, organización y acceso a otras organizaciones internacionales

• Susana Martinez Schmickrath. CRM, Bancos, Fondos y Multilaterales. Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

• José Miguel Jimenez. Jefe del Departamento de Tecnología. Organización Europea de In-
vestigación Nuclear (CERN).

• Ana Capilla. Coordinadora de Educación Superior, Ciencia y ETP de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI)

• María Ángeles Martínez Latorre. Representante de la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO).

Jueves 26 de noviembre (17 a 20 horas)

Panel 5: Trabajos en el ámbito de la sociedad civil y la información de política 
internacional
Título:   Importancia y acciones de la sociedad civil en el ámbito internacional

• Enrique Mendizábal. Fundador y Director de On Think Tanks.
• José Ignacio Torreblanca. Jefe de la Oficina del European Council on Foreign Relations (Madrid)
• María del Pozo Sierra. Responsable de Relaciones Institucionales y Política Exterior. AMNIS-

TIA INTERNACIONAL.

Clausura del evento: Pedro J. Femenía López. Decano Facultad de Derecho.
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AUTORIDADES Y EXPERTOS QUE IMPARTEN EL WEBINARIO
• Fernando Fernández-Arias Minuesa. Embajador-Director de la Escuela Diplomática.

• Alberto Antón Cortés. Director Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

• Ignacio Cartagena. Cónsul General de España en Edimburgo. 

• Geraldine Dufort Ravier. Directora de la Unidad de promoción de la presencia española 
en las instituciones de la UE.  

• Pedro Priego Fernández-Martos. Diplomático en el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). 

• José Antonio Ruiz de Casas. Diplomático de Carrera y funcionario del Parlamento Europeo

• Francisco Javier Cantero Talavera. Subdirector General Adjunto de Naciones Unidas en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

• Manuel Martínez Miralles. Investigador PhD. Programa de armas convencionales. Institu-
to de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR).

• Enrique Fernández Vernet. Jefe de la Sección Española de Traducción, División de Servi-
cios de Conferencias, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

• Susana Martinez Schmickrath. CRM, Bancos, Fondos y Multilaterales. Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

• José Miguel Jimenez. Jefe del Departamento de Tecnología. Organización Europea de In-
vestigación Nuclear (CERN).

• Ana Capilla. Coordinadora de Educación Superior, Ciencia y ETP de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI)

• María Ángeles Martínez Latorre. Representante de la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO).

• Enrique Mendizábal. Fundador y Director de On Think Tanks. 

• José Ignacio Torreblanca. Jefe de la Oficina del European Council on Foreign Relations en 
Madrid (ECFR). 

• María del Pozo Sierra. Responsable de Relaciones Institucionales y Política Exterior. AM-
NISTIA INTERNACIONAL.

COORDINACIÓN WEBINARIO
Coordinación organizativa y académica: Vicente J. Benito Gil 
 Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante. 
 Doctor en Estudios Políticos y Constitucionales. 

Coordinación interinstitucional y de comunicación: Ignacio Cartagena Núñez
 Profesor honorífico del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
 Cónsul General de España en Edimburgo.
 Doctor en Derecho Internacional.

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
Facultad de Derecho
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