CURRICULUM VITAE
IGNACIO FUENTE COBO(Santander 1961)
Coronel de artillería diplomado de Estado Mayor.
XXXIX promoción de la Academia General Militar.
Cursos:
Diplomado en Mando de Tropas de Montaña.
Diplomado de Estado Mayor.
Graduado por la Escuela de Defensa Aérea del Ejército de EE.UU.
Graduado por el Colegio de Defensa de la OTAN de Roma.
Especialista en electrónica y guerra electrónica.
Especialista en Asuntos Civiles en España y en la Escuela de la OTAN de Oberammergau (Alemania).
Master en seguridad y defensa por el Instituto Universitario “general Gutierrez Mellado”.
Destinos
Teniente y capitán: diversos regimientos de artillería como jefe de Unidad.
Comandante: profesor de estrategia y organización en la Escuela de Estado Mayor durante tres años (19972000) y en la Escuela de Guerra del Ejército durante dos años (2000-2002).
Ha estado destinado durante cinco años (2002-2007) como analista y Jefe de Sección en la Sección de
Estrategia de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto, donde ha sido oficial de proyecto
en la elaboración de documentos como la estrategia militar española (2003) y el concepto de estrategia militar
(2006).
Ha mandado el Grupo de misiles antiaéreos Mistral II/71 de Madrid (2007-2010).
Ha sido jefe del área de logística de la Comandancia General de Melilla (2010-2011).
Ha sido jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº74 Hawk/Patriot de Sevilla (2011-2013).
Actualmente trabaja como analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
Ha estado comisionado en el estado mayor de la Fuerza de Estabilización de la OTAN en BosniaHerzegovina.
(1999-2000) y ha sido jefe de operaciones de la Fuerza de la Unión Europea (2006) en este mismo país.
Otros
Es profesor en el Master de RRII de la Universidad San Pablo CEU y en el Master de Terrorismo de la
Universidad Rey Juan Carlos.
Es profesor invitado en diversas universidades españolas como la Universidad Complutense, Rey Juan
Carlos y San Pablo CEU de Madrid, Católica de Avial, etc.
Es miembro de la AsociaciónEuro-Med del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de París
(IHEDN).
Ha participado en la confección de numerosos cuadernos de estrategia del Instituto Español de Estudios
Estratégicos, y cuadernos de seguridad y defensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional,
en los que se han tratado temas tales como el Mediterráneo, el Magreb, Iberoamérica, la Unión Europea, la
Alianza Atlántica, la transformación de las Fuerzas Armadas, la geopolítica de la energía, los conflictos
contemporáneos, o el panorama estratégico internacional.
Ha publicado más de 50 artículos, ponencias y trabajos diversos en publicaciones españolas y extranjeras.
Es coautor del libro “el conflicto del Sahara occidental”, publicado por el Ministerio de Defensa y el instituto
internacional de estudios internacionales y europeos “Francisco de Vitoria”.

