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D. Francisco José Gan Pampols 

General Director de la  
Academia General Militar y  

D. Antonio Elipe Sánchez Director del 
Centro Universitario de Defensa  

 

Almuerzo coloquio celebrado  
el 24 de febrero de 2012 en “el Cachirulo” 

La Junta Directiva de la Asociación de 

Exparlamentarios de las Cortes de Aragón 

hacía tiempo que se había planteado la 

necesidad de organizar algún acto en cola-

boración con la Academia General Mili-

tar, dado el alto grado integración de esa 

institución con Aragón y especialmente 

con Zaragoza. 

Y la ocasión la propició la puesta en 

marcha de un nuevo modelo de enseñanza 

en la Academia que entró en funciona-

miento el curso pasado y parece que está  

respondiendo muy bien y, lo que es más 

importante, a satisfacción del Ministro de 

Defensa que, en visita reciente a Zarago-

za, calificó el nuevo modelo de ejemplar. 

Para ello invitamos al General Director 

de la Academia y al Director del Centro 

Universitario de Defensa a que nos expli-

caran personalmente el nuevo modelo en 

un almuerzo-coloquio a celebrar en el res-

taurante “El Cachirulo”. Los dos accedie-

ron amablemente a la invitación y en sen-

das intervenciones personales nos infor-

maron de las claves del nuevo modelo. 

Al acto asistieron para oír a los invita-

dos numerosas autoridades académicas, 

civiles y militares, encabezadas por el 

Rector Magnífico de la Universidad de 

Zaragoza D. Manuel López que, no solo 

asistió, sino que participo directamente en 

el coloquio suscitado después de las dos 

excelentes intervenciones de los invitados.  

En su conjunto el acto, realizado el 24 

de febrero, resultó, además de amable y 

cordial, cargado de información, de bue-

nas ideas y de mejores intervenciones, 

pues los asistentes, como buenos exparla-

mentarios, acertaron en el contenido de 

sus preguntas y el coloquio, al final, puso 

un buen broche a un acto que resultó, en 

el fondo y en la forma, brillante.   

“Nuevo modelo de enseñanza 
en la Academia General Militar” 

Depósito Legal : Z 312/2004 

 ASOCIACIÓN DE          

EXPARLAMENTARIOS 

DE LAS CORTES          

DE ARAGÓN 

D. Frencisco Gan Pampols  inició la jornada 

con una intervención sobre el nuevo modelo 

D. Antonio Elipe Sánchez intervino, des-

pués del General, para hablar del C.U.D 



           “Nuevo modelo de enseñanza en la Academia General Militar” Página  2 

Buenas tardes, qiero empezar 

agradeciendo la presencia de todos 

los asistentes en el día de hoy: Sr 

Rector de la Universidad, 

autoridades civiles y militares y 

amigos todos. Es para mí una 

satisfacción presentar un acto con la 

Academia General Militar de 

Zaragoza pues, hace ya tiempo, la 

junta directiva de la Asociación 

estimó oportuno el hacerlo. Aquí 

está como testigo el General Torres 

que sabe que hace ya unos meses 

hablamos de la conveniencia del 

mismo. Y ¿por qué un acto así? Pues 

sencillamente porque la Academia 

General Militar es una institución 

muy querida en Aragón y 

especialmente en Zaragoza. La 

consideramos muy nuestra y ha 

llegado a formar parte de lo que hoy 

llamamos paisaje urbano de la 

ciudad. 

Su presencia se ha dejado notar 

siempre y si hoy los lazos los tiene 

muy bien establecidos y asentados, 

en estos momentos especialmente a 

través de nuestra Universidad, en 

otros tiempos, en los tiempos de mi 

juventud, su presencia era de otro 

tipo y, en todo caso, más vistosa. 

Aún recuerdo aquellos fines de 

semana en los que los caballeros 

cadetes inundaban el paseo de la 

Independencia y nos dejaban a los 

estudiantes de la Universidad sin las 

chicas más guapas, o cuando la 

Academia desfilaba marcialmente 

por las calles de Zaragoza en las 

procesiones de las fiestas del Pilar o 

de la Semana Santa. Era, sin duda, 

un extraordinario espectáculo verlos 

desfilar por la calle Alfonso 

provocando el aplauso de todos los 

viandantes. 

 Lo hacían mejor de lo que lo 

hacíamos los aspirantes a oficiales 

de complemento en la explanada de 

Castillejos, aunque nos salvaba la 

buena voluntad que poníamos en 

ello. Valga la anécdota para saludar 

la presencia entre nosotros hoy de la 

junta directiva de la Asociación de 

Alféreces de Complemeto que han 

querido acompañarnos. 

Pero ese interés de Zaragoza por 

la Academia viene de lejos. En la 

parte posterior de la invitación que 

han recibido para el acto se 

rememora el interés que ya mostró 

en 1887 el Ayuntamiento de 

Zaragoza por traerse a la ciudad la 

Academia, que entonces residía en el 

Alcazar de Toledo, y que un 

incendio había deteriorado. En el 

mismo se recoge la sesión secreta y 

urgente del consistorio zaragozano 

que ofreció precisamente la sede de 

la Aljafería para su ubicación y 

traslado y que, no cabe duda, 

constituye un lazo más de unión 

entre la Academia y nuestras Cortes 

de Aragón que hoy la ocupan como 

sede. 

Y el momento oportuno para 

tener esta jornada con la Academia  

de que hablaba al principio ha 

llegado. Hace escasos días se 

celebró con toda solemnidad el 150 

aniversario de su fundación y hace 

solo un poco más de un año que se 

ha puesto en marcha un nuevo 

sistema de enseñanza, que el 

Ministro de Defensa calificaba de 

ejemplar hace solo unos días en su 

reciente visita a Zaragoza , cosa que 

se agradece pues parece que en esta 

ocasión hay continuidad en las 

políticas de Estado, aunque cambie 

el signo político del Gobierno. 

Así pues, hemos invitado para 

hablarnos del nuevo sistema de 

enseñanza  a  las personas que mejor 

pueden hacerlo: al Generl Director 

de la Academia y al Director del 

Centro  Universitario de Defensa, a 

los que agradecemos  que hayan 

aceptado nuesta petición y de los 

que me van a permitir que haga una 

breve reseña profesional. 

El Director de la Academia 

General Militar, D. Francisco José 

Gan  Pampols  es General de 

Brigada de Infantería, diplomado en 

tropas de montaña y Estado Mayor. 

Jefe especialista en carros de 

combate. Profesor militar de esquí-

escalada y miembro del grupo 

militar de alta montaña (GMAM.)  

Es, además, licenciado en Cien-

cias Políticas y Sociología. Ha parti-

cipado en varias expediciones inter-

nacionales: a la cordillera de los An-

des ascendiendo al Aconcagua,  y  la 

del Himalaya, ascendiendo nada me-

nos que tres ocho miles.  

Ha colaborado con la federación 

española de montaña en la ascensión 

del Everest, del McKinley, al Kiliman-

jaro y Meru. Ha participado igualmen-

te en expediciones polares: al polo 

Norte y polo Sur Geográfico.  

PPRESENTACIÓNRESENTACIÓN  DELDEL  ACTOACTO  YY  DEDE  LOSLOS  DOSDOS  INTERVINIENTESINTERVINIENTES    

AA  CARGOCARGO  DELDEL  PPRESIDENTERESIDENTE  DEDE  LALA  AASOCIACIÓNSOCIACIÓN, A, ALFONSOLFONSO  SSÁENZÁENZ  LLORENZOORENZO  

Contraportada de la invitación de la que 

hace referencia Alfonso Sáenz  
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En mando de tropas ha participado 

muy activamente, siempre con respon-

sabilidades del máximo nivel,  en ope-

raciones de mantenimiento e imposi-

ción de la paz en Bosnia y Afganistán, 

como digo en puestos de máxima res-

ponsabilidad. 

Es autor de numerosos libros y pu-

blicaciones relacionados con temas de 

defensa y ponente en abundantes con-

gresos y jornadas de reflexión y estu-

dio sobre el mismo tema y, por último, 

me parece importante reseñar que ha 

sido colaborador de uno de los progra-

mas míticos de televisión española 

como es “Al filo de lo imposible” 

Se trata pues de un militar que ha 

sabido combinar la acción y el deporte 

más próximo a la milicia como es el de 

montaña, el mando de tropas partici-

pando en empresas de primer nivel 

internacional, con el estudio y la re-

flexión sobre temas militares. 

Este currículum le convierte en un 

director  ideal de la Academia General, 

pues ha cultivado tanto la  preparación 

intelectual en su materia, como el de-

porte, la acción, y el mando, aspectos 

todos ellos fundamentales en la prepa-

ración militar. 

En cuanto a nuestro segundo 

invitado D. Antonio Elipe, su perfil, 

como lo exige su responsabilidad, es 

más académico. Es el Director del 

Centro Universitario de la Defensa, 

doctor en Ciencias Matemáticas por 

la Universidad de Zaragoza.  

Realizó estudios post-doctorales 

desde 1989 al 92 en EEUU 

Y su actividad profesional se ha 

desarrollado principalmente en la 

Universidad de Zaragoza, donde ha 

sido catedrático, Vicedecano y De-

cano de la Facultad de Ciencias, y el 

primer director del IUMA (Instituto 

Universitario de Matemáticas y 

Aplicaciones) 

Su principal interés en investiga-

ción es la mecánica celeste y los sis-

temas dinámicos, donde ha sido au-

tor o coautor de más de cien publica-

ciones científicas, ha dirigido ocho 

tesis doctorales,  y ha participado en 

numerosos proyectos de I+D+i con 

varias industrias. Ha escrito varios 

libros y ha sido editor de varias re-

vistas y varios congresos de Ma-

temáticas y Mecánica Celeste. 

Miembro fundador de las socie-

dades europea y española de astro-

nomía y miembro de varias socieda-

des científicas americanas. 

Asimismo, ha recibido diversas 

distinciones y premios de carácter 

científico y militar entre ellos, como 

no, el de caballero cadete honorífico 

de la Academia General Militar.  

Su currículum académico, su 

apertura al mundo de la empresa y 

su vocación como docente universi-

tario, le convierte, como en el caso 

del general Gan, en un director ideal 

del Centro Universitario de Defensa. 

Por mi parte nada más. Tiene la 

palabra el General Director de la  

Academia. 

El Presidente de la Asociación, presentando la jornada y, en la mesa,  junto con el General Director de la Academia 

Portada de la invitación al acto, con 

la panorámica antigua de los cuarte-

les de la Aljafería 
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Señoras y señores muy buenas 

tardes. En primer lugar agradecer la 

oportunidad que tengo para poder 

explicarles de forma breve, puesto 

que así me lo han pedido, un modelo 

de enseñanza de formación un tanto 

complejo que es el que ha conocido 

el conjunto de las Fuerzas Armadas 

y particularmente les tengo que 

hablar del Ejército de Tierra. 

Respecto a mi presentación per-

sonal les digo que tengo cincuenta y 

tres años, casado, con dos hijos Ja-

vier de 27 y Alejandro de 13 que soy 

General de Brigada y que estoy al 

mando de la AGM desde el 10 de 

enero de 2012. 

Vamos a hablar de un cambio de 

modelo, yo creo que todos somos 

conscientes de que los cambios en-

tran en una zona de vacío y resisten-

cia. Hay tres etapas fundamentales 

en todo cambio y que se producen 

lógicamente también en el cambio 

de modelo en la enseñanza de for-

mación  para acceso a la escala de 

Oficiales del Ejército de Tierra y 

escala Superior de Oficiales de la 

Guardia Civil, y que marca una tri-

ple exigencia para realizar ese cam-

bio de modelo: La primera etapa es 

la del rechazo, con búsqueda impla-

cable de los culpables que intentan 

introducir ese cambio, que suele ser 

nefasto para la sociedad; la segunda 

es que alguno de esos individuos que 

pretenden el cambio pueden tener un 

rasgo de genialidad, y la tercera es el 

castigo ejemplar a todos aquellos 

que se opusieron al cambio por ce-

rriles. Esa es la realidad. 

Las razones del cambio 

¿Qué condiciones reúne este 

cambio? Existe una triple exigencia 

para realizar ese cambio de modelo. 

En primer lugar, de orden legal, la 

ley 39/07 de la carrera militar que 

introduce todos los aspectos para 

que se produzca un cambio en el 

modelo, uno más, porque desde el 

año 42 año en que se funda la Aca-

demia General Militar en su tercera 

época ha habido nueve con el actual, 

el cambio por tanto no es algo extra-

ño. La ley de la carrera militar en su 

título IV de “Enseñanza Militar” 

establece en el artículo 44,  la ense-

ñanza de formación de oficiales, que 

comprende la formación militar ge-

neral y específica y la obtención de 

un título de grado del sistema educa-

tivo general. 

La segunda, es una necesidad de 

carácter real o pragmático. ¿Por qué 

es real? Pues porque el modelo de 

enseñanza anterior no era atractivo. 

La ratio de peticionarios por plaza 

para acceso a los centros docentes 

militares de formación para acceso a 

la escala de oficiales se había ido 

reduciendo a lo largo de los últimos 

años encontrándose en el último de 

ellos (2009) en un más que discreto 

2,1 aspirantes por plaza, que no ga-

rantizaba la calidad del ingreso ni la 

del regreso. 

 Y hay una tercera necesidad que 

es de carácter u orden  formal, que lo 

que hace es introducir un elemento 

de organización en el modelo de la 

enseñanza militar. Tradicionalmente 

en la AGM se había venido impar-

tiendo un conjunto de materias 

científicas, técnicas y humanísticas 

que convenientemente ordenadas y 

reforzadas, en su caso, podían cons-

tituir el “corpus” esencial para la 

obtención de un título universitario, 

sin necesidad de acudir al formalis-

mo de las equivalencias, convalida-

ciones o reconocimiento de créditos. 

Pero no lo habíamos hecho siguien-

do un patrón organizado, de tal for-

ma que hubiera una continuidad en 

el modelo de aprendizaje. 

Así pues, ha habido una voluntad 

clarísima de crear un modelo de en-

señanza de formación que tiene dos 

pilares, no dos planes de estudios, 

aunque se materialicen así: uno, 

clarísimamente dirigido a la parte 

científico técnica con rasgos muy 

marcados en el aspecto humanístico 

y otro, que es de carácter esencial-

mente militar. Los dos aspectos 

están entrelazados pues no tiene sen-

tido analizarlo de forma diversa. 

Cuando oigan ustedes que se obtiene 

una doble titulación se trata de una 

interpretación errónea, aquí solo se 

obtiene una titulación que es la de 

egresado teniente del ejército de tie-

rra  que, además, ha cursado estu-

dios que le proporcionan la aptitud 

que concede la ingeniería de organi-

zación industrial y, lógicamente, es 

un titulado en organización de inge-

niería industrial.   

Oportunidad del Cambio 

¿Es un cambio oportuno? Pues 

no lo sé, el tiempo lo dirá. Lo dirá el 

tiempo en función de la calidad del 

egresado, que yo creo que será bue-

na. Por definición el cambio se pro-

duce cuando las condiciones existen-

tes aconsejan dar ese paso siempre 

difícil, por lo que de resistencia al 

mismo supone en una parte de aque-

llos que lo sufren y, lo que es más 

importante, de aquellos que lo deben 

pilotar.  

El cambio se produjo de forma 

súbita lo que, en este caso, favoreció 

su salida hacia adelante. En cual-

quier caso, la oportunidad de un 

cambio siempre es sujeto de análisis 

posterior en función de los resulta-

dos que aquel aportó; en ese sentido 

está por ver su bondad, aunque per-

sonalmente creo que las expectativas 

de éxito son muy razonables tenien-

do en cuenta su calado y exigencia. 

“““EELL  NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA”NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA”  

D. FD. FRANCISCORANCISCO  JJOSÉOSÉ  GGANAN  PPAMPOLSAMPOLS  

GGENERALENERAL  DDIRECTORIRECTOR  DEDE  LALA  AACADEMIACADEMIA  GGENERALENERAL  MMILITARILITAR    
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Los pilares del nuevo modelo 

¿En qué se basa el nuevo mode-

lo? pues como ya les dije se funda-

menta en dos pilares esenciales: hay 

un pilar que es el Centro Universita-

rio de la Defensa, y hay otro que es 

el tradicional militar. 

El nuevo modelo exige una per-

fecta sincronización entre dos ele-

mentos independientes: la AGM y el 

Centro Universitario de la Defensa 

cuya composición, dependencia y 

cometidos explicará su director D. 

Antonio Elipe Sánchez. Cuando uno 

se refiere al  Centro Universitario de 

la Defensa se dice que está adscrito a 

la Universidad de Zaragoza, está 

inserto en la Academia General Mi-

litar y depende del Ministerio de 

Defensa. El  Centro Universitario de 

la Defensa y la AGM no tienen exis-

tencias separadas, pues ambos dos 

solo tienen una única finalidad que 

es convergente y toda nuestra capa-

cidad de coordinación se emplea 

para que esa finalidad se materialice 

en el día a día y se basa en mecanis-

mos formales, reales y personales. 

¿Significa que esto funciona porque 

somos amigos Antonio Elipe y yo? 

No, funciona mejor porque somos 

amigos, pero si no fuéramos amigos 

también funcionaría. 

 En síntesis, se trata de unificar 

dos planes de estudios el IOI y el 

Militar, de tal forma que el cadete 

perciba congruencia, continuidad y 

complementariedad entre uno y otro. 

Naturalmente, la unidad de esfuerzo 

se consigue a través de la unidad de 

propósito y de unas medidas de   

coordinación que trascienden lo per-

sonal –siempre deseable, y una reali-

dad en este caso- hablamos así de 

junta de coordinación, junta docente, 

juntas de clase, etc. El cadete cursa, 

en el mejor de los casos, 5 años de 

formación a lo largo de los cuales se 

le imparten 378 créditos ECTS co-

rrespondientes a los siguientes con-

ceptos:138 de IOI, 102 duales (sus 

contenidos se consideran de doble 

utilidad IOI y Militar), 138 militares. 

Objetivos del nuevo modelo 

Queremos, porque el entorno glo-

bal en el que estamos inmersos así lo 

requiere, queremos que el oficial que 

salga tenga una elevada capacidad 

analítica, si hay alguien de letras que 

no se enfade por favor, porque la 

mayor capacidad de análisis la suele 

producir el elemento científico. Tie-

ne que tener una capacidad de sínte-

sis, eso ya no es solo científico tam-

bién es humanístico. Tiene que tener 

una elevada tolerancia a la frustra-

ción, eso depende tanto de la capaci-

dad que tenga  para admitir que en la 

vida hay elementos que no es capaz 

de sobrepasar de un solo golpe, co-

mo en la tenacidad que empeñe a lo 

largo del tiempo para ser capaz de 

hacerlo 

El resultado práctico del proceso 

formativo que se quiere presente el 

oficial egresado es el siguiente: una 

persona sólidamente formada en un 

conjunto de valores, a la que se le ha 

exigido de forma continuada acredi-

tarlos y practicarlos, con contrastada 

capacidad científica y técnica, con 

un abanico de conocimientos de 

índole humanístico (idiomas, dere-

cho, liderazgo…) que le permiten 

desenvolverse con soltura en am-

bientes multinacionales, ejerciendo 

el mando de equipos humanos de 

diversa índole en situaciones donde 

la incertidumbre, la frustración o la 

adversidad están presentes de forma 

habitual.  

El saber militar 

El saber militar no es únicamente 

formalizar o abstraer lo que se ob-

serva, el mando está orientado a la 

acción, y además en muchas ocasio-

nes hay que ejercerlo de forma in-

mediata, de donde resulta que hay 

que decidir con información incom-

pleta. No sirve quien no sea capaz de 

decidir oportunamente, aunque re-

suelva ecuaciones diferenciales o 

conozca de memoria las guerras del 

Peloponeso. Tiene que saber trabajar 

en equipo, no solo mandar equipos.     

En la foto de la izquierda el general Fracisco Gan Pampols recibiendo aplausos después de su primera intervención                                                  

y en la derecha, micrófono en mano, contestando a una de las preguntas que le formularon 
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Tiene que saber que es la potestad y 

tiene que tener las herramientas ade-

cuadas para ganar la autoridad que 

es de carácter personal y reconoce a 

aquel a quien mandas. 

Tiene que haber trabajado el lide-

razgo de formas trasversal a lo largo 

de toda su carrera. Tiene que ser ca-

paz de decidir en medio de la incerti-

dumbre y tener confianza en sí mis-

mo, por lo tanto, es esencial que de-

cida incluso en ausencia de órdenes 

expresas: iniciativa, audacia, flexibi-

lidad y capacidad de adaptación. Y 

todo esto, que es fantástico, no vale 

absolutamente nada si al que se le 

concede el uso del monopolio de la 

violencia no tiene un marco de valo-

res perfectamente establecido, que 

sean capaces de orientarle en todas y 

cada una de las situaciones que va a 

vivir y en este contexto, hablo de 

patriotismo, patriotismo que no es 

del espadón del siglo XIX, patriotis-

mo que se alinea en el concepto de 

Jurgen Habermas de patriotismo 

constitucional: respeto a las normas, 

identificación de la autoridad legal-

mente establecida y actuación dentro 

de esos márgenes. 

El honor, el sentido del honor,  

no es solo no mentir o soportar o 

sostener la palabra dada, honor es 

ser leal hasta el final a los de arriba a 

los de abajo y a los de al lado, en 

todas direcciones. Y por último, la 

ejemplaridad, nosotros preparamos 

gente porque sabemos que el princi-

pal activo de un mando es ser ejem-

plar, no hay mejor lección de lide-

razgo que liderar con el ejemplo.  

¿Qué expectativas tenemos? Creo 

que razonablemente buenas, el mo-

delo como está sujeto a cambio, tie-

ne la posibilidad de la adaptación, 

tenemos aristas, incongruencias que 

iremos limando, iremos introducien-

do todos los cambios necesarios; 

tenemos un Ministro que dice que 

antes que cambiar una ley modifi-

quemos los reglamentos que es mu-

cho más fácil, mucho más operativo. 

Me parece interesantísimo, no el 

Ministro sino la idea. 

La dirección por valores 

Los tres valores que cito a conti-

nuación son en sí mismos compen-

dio de otros muchos que, a modo de 

facetas, los perfeccionan. Su interio-

rización y práctica garantizan que el 

oficial egresado dispondrá siempre 

de una referencia de orden ético de 

lo que se espera de él en cualquier 

situación. Así el patriotismo englo-

ba: valor, abnegación, dedicación, 

vocación y austeridad. El honor: la 

lealtad, responsabilidad, espíritu de 

unidad, respeto y justicia. La ejem-

plaridad: espíritu de superación, 

adaptabilidad a los cambios, iniciati-

va y creatividad. 

Este modelo de formación es ex-

traordinariamente exigente y, por 

ello, necesita  que el cadete disponga 

de una figura próxima y permanente-

mente accesible  en la que aprecie un 

comportamiento modélico, una ca-

pacidad profesional sobresaliente y 

unas virtudes militares acendradas 

que le sirva de modelo de conducta y 

que le facilite el desarrollo profesio-

nal y personal. Esa figura es la del 

capitán jefe de sección de cadetes, 

pero también lo es la del profesor del 

CUD que prepara con dedicación y 

esmero cada una de sus clases, y que 

está disponible en horario extendido 

para las consultas de sus pupilos. 

El espíritu de la General 

¿Son a estos militares a los que 

se les acusa de que son universita-

rios? Eso es una necedad, el conoci-

miento no tiene un origen definido y 

por su origen no debe ser calificado, 

el conocimiento es el conocimiento. 

¿Son más universitarios estos cade-

tes? Pues probablemente sí, pero 

también son más militares, que quie-

ren que les diga, yo no lo peso todos 

los días, yo solo peso lo que saben. 

Creo que será mejor. Y por último, 

¿estos cadetes serán los mejores? 

Pues probablemente sí, serán los 

mejores de su tiempo como los ante-

riores fueron del suyo, así de claro. 

Muchas gracias por su atención.  

Ángel Muzás, jefe de gabinete del Delegado del Gobierno 

en Aragón, departiendo con el General y  Alfonso  Sáenz 

El Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, Manuel 

López, junto a los invitados en la mesa presidencial 



Quiero empezar agradeciendo a 

Alfonso su amable invitación a que 

pudiéramos participar hoy en esta 

comida coloquio y darnos la oportu-

nidad de explicar lo que estamos 

haciendo. 

Voy a continuar con lo que ha 

dicho el general Gan y me voy a 

centrar en el aspecto relacionado con 

el Centro Universitario de la Defen-

sa; ya ha dicho que el actual modelo 

sale como consecuencia de esa ley 

de la carrera militar y la misión que 

tenemos es ayudar a la AGM a for-

mar los mejores oficiales que poda-

mos tener en España; y para ello los 

tenemos que formar en varios aspec-

tos: en el aspecto científico, tecnoló-

gico, humano y, sobre todo, en valo-

res, los valores forman parte de to-

dos miembros de la sociedad y se 

expresan muchísimo mejor dentro 

del ámbito de la AGM y por ello no 

podemos ser ajenos a esta formación 

sino que estamos plenamente com-

prometidos.  

La misión encomendada 

¿Cuál es nuestra misión del cen-

tro? Cuando hace dos años y medio 

me ofrecieron esta arriesgada direc-

ción de un centro universitario uni-

personal, era el único que estaba ahí 

y en todos los pasos que tuve que 

dar siempre entendí que mi misión 

era que tenía que ser un centro uni-

versitario con todas las de la ley, por 

tanto, un centro universitario de la 

Universidad de Zaragoza. Una uni-

versidad que creo tiene una merecida 

reputación, por lo tanto este centro 

tenía que ser un centro de excelen-

cia, y si me permitían hacer esto es-

taba dispuesto aceptar el reto y si no, 

me quedaba haciendo lo que hacía 

que la verdad no me iba nada mal. 

 Mi misión es que tenía que lo-

grar un centro de excelencia tanto en 

el aspecto docente como en el inves-

tigador y creo que lo estamos consi-

guiendo. Los alumnos nuestros, en el 

aspecto universitario, son a todos los 

efectos alumnos de la Universidad 

de Zaragoza con todas sus ventajas y 

todos sus inconvenientes y todas sus 

prerrogativas. Son alumnos nuestros 

mientras sean cadetes, si causan baja 

como cadetes causan también baja 

en el centro universitario y las asig-

naturas que tengan aprobadas las 

seguirán teniendo aprobadas y 

podrán ir a otra universidad, si le 

interesa continuar con los estudios y 

pueden seguir su carrera académica.  

En la Academia tenemos la gran 

suerte de que tenemos que utilizar 

las aulas que hay y que son de tama-

ño reducido y esto nos permite tener 

clases con unos treinta alumnos, co-

sa que no es frecuente en la Univer-

sidad y que nos permite tener una 

atención más personalizada y se pue-

de trabajar con el estudiante con más 

proximidad. En este aspecto tenemos 

grupos pequeños y la contrapartida 

es que esto nos obliga a tener una 

plantilla de profesores un poco más 

elevada. 

Tipo de profesores del Centro 

Universitario 

 ¿Qué profesores tenemos? Son 

profesores contratados por el Centro 

Universitario de la Defensa y se re-

quiere la titulación precisa para po-

der impartir enseñanza universitaria, 

pero como son profesores nuestros y 

no de la Universidad todos los años 

tenemos que pedir la venia docente 

al Rector que hasta ahora siempre 

nos la ha concedido.  

Tenemos otro tipo de posibilida-

des de poder combinar o compaginar 
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que algún profesor de la Universidad 

vaya a dar clase a la Academia, sin 

embargo, hemos preferido de mo-

mento limitar esta situación porque 

nosotros queremos que el profesor 

este permanentemente en el centro.  

El cadete tiene una vida muy in-

tensa porque no solamente tiene que 

cursar sus estudios de grado dentro 

de su plan de formación integral, y 

en esa formación integral tiene tam-

bién asignaturas militares, tiene que 

desfilar, tiene instrucción de adies-

tramiento, tiene educación física 

todos los días y no tiene el tiempo 

que normalmente tiene un alumno de 

la Universidad. Por tanto, nuestro 

profesorado tiene que estar, no sola-

mente para dar las clases, sino dispo-

nible para cuando tenga un hueco 

libre ese cadete y quiera, y quiere, 

porque me ha sorprendido el esfuer-

zo que están poniendo desde el pri-

mer día, solventar dudas. Así pues, 

tienen que estar dispuestos siempre a 

atenderles y eso hace que con fre-

cuencia la jornada laboral de nues-

tros profesores sea a veces de hasta 

doce horas o más. 

Perfil de los contratos 

¿A quienes contratamos? Gene-

ralmente son profesores jóvenes de 

entre unos treinta y tres y treinta y 

cuatro años, doctores y licenciados, 

y a cambio de ese esfuerzo ¿qué les 

ofrecemos? Yo siempre les digo que 

les ofrecemos un ambiente muy 

agradable de trabajo, un salario 

atractivo, ahí ya no están tan de 

acuerdo porque siempre andan 

quejándose y también, y es algo en 

lo que insisten mucho, les ofrecemos 

la posibilidad de investigar; no sola-

mente dar clases, en las líneas que 

en estos momentos se están llevando 

a cabo. 

Además, dentro del servicio 

hacia las fuerzas armadas, estamos 

tratando de encontrar proyectos de 

investigación con institutos tecnoló-

gicos de las fuerzas armadas; tam-

bién tenemos como objetivo que si 

están a gusto puedan desarrollar su 

carrera académica con nosotros y lo 

que no queremos es que esto sea una 

especie de trampolín para estar un 

año y luego dar el salto a otra uni-

versidad. 

Es un centro público, se les con-

trata por convocatoria pública, publi-

cada en el BOA. Elegimos para cada 

asignatura una comisión de tres ex-

pertos de la Universidad, queremos 

que la selección no la haga personal 

del centro sino cuanto más aséptica 

sea mejor. Intentamos que sea de la 

Universidad, se valore su currículo y 

posteriormente se les haga una entre-

vista personal porque al centro al 

que van no es un centro cualquiera 

de la Universidad, es un centro con 

unas características especiales, es un 

centro donde la formación es inte-

gral. Hay que ser ejemplar, tienen 

que aprender de nosotros el compor-

tamiento y tenemos que ser los pro-

fesores ejemplo donde se puedan 

mirar y adquieran los valores; esta 

entrevista permite discernir quien se 

ha equivocado de sitio o quien no 

cuadra.  

Número de profesores 

En estos momentos tenemos se-

tenta y seis profesores contratados, 

setenta y uno con la categoría de 

profesor y cinco son lectores de 

inglés, puesto que, como ya se ha 

dicho, el inglés forma una parte 

esencial en el plan de estudios. To-

dos los años tienen una asignatura de 

inglés, y queremos ampliar este as-

pecto poniendo en marcha un proce-

so de ofertar asignaturas que se im-

partan en ingles, con el objeto de 

que salgan mejor preparados.  

¿Quiénes son estos profesores? 

Pues veintiuno de ellos tienen la 

acreditación de profesor contratado 

doctor, quiere decir que podrían op-

tar a plaza en la universidad pública, 

veintitrés de ellos tiene reconocidos 

tramos de investigación y estamos 

pendientes de que se apruebe ahora, 

porque ha habido una petición nueva 

de la agencia de calidad, para que se 

les evalúe. En el capítulo de estadís-

tica, tenemos treinta y cuatro muje-

res, cuarenta y dos hombres, pero el 

El Rector de la Universidad, junto a López de Hita. Andrés 

Esteban y Juan Antonio Bolea, en la mesa presidencial 

El Secretario General de la Asociación Carlos Peruga , el 

General Torres y Vicente Bielza en la mesa presidencial 
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porcentaje de doctoras es mayor, hay 

veintiséis doctoras y diecisiete doc-

tores, de ahí que les apoyemos y les 

exijamos que hagan investigación. 

He traído unas memorias de la 

actividad desarrollada el año pasado 

por si alguno tiene interés en hojear-

las. En el año pasado hemos publica-

do, desde el Centro de la Defensa de 

la AGM, cuarenta y ocho publica-

ciones y estamos firmando conve-

nios con distintos organismos de 

investigación. Hemos solicitado, 

liderados por profesores nuestros, 

cinco proyectos al Ministerio de 

Ciencia y tres al nuevo de Econom-

ía, ya saben que ha cambiado la ads-

cripción de la investigación, y tam-

bién estamos proponiendo proyectos 

de investigación aplicados a la de-

fensa. 

Formación en valores 

Respecto al último aspecto que es 

el de formación en valores, creo que 

no hay nada mejor que el que nues-

tros profesores exijan el mismo res-

peto hacia ellos y ellos hacia los 

alumnos que el que tiene hacia  los 

profesores militares. Se ponen de pie 

al entrar a clase, saludan, dan nove-

dades, se les fomenta el trabajo en 

equipo y también tenemos que ser 

ejemplo de esas materias intangibles 

como es el amor a la patria.  

¿Cómo podemos los civiles de-

mostrar que también estamos intere-

sados en el amor a la Patria?  Bueno, 

pues siendo excelentes en nuestra 

profesión y ejemplares en nuestro 

comportamiento, de esa manera esta-

mos sirviendo a España y también 

atendiendo a algo tan tradicional de 

las fuerzas armadas como es la asis-

tencia a desfiles etc.. 

El General ha tenido la amabili-

dad de invitarnos a todos los actos 

públicos militares que se hacen y a 

los que acudimos todos, uno de 

ellos, en concreto los viernes, en el 

que se hace el izado de bandera con 

toda la Academia en formación y se 

canta el himno que corresponde. El 

interés por el acto de todos los profe-

sores lo mostraron cuando se lanza-

ron todos a buscar por Internet las 

letras de los himnos para sabérselas. 

El acto finaliza con el izado de ban-

dera a los acordes del himno nacio-

nal y, como final, tomamos un café o 

lo que haga falta. Tengo que decir 

que este mes de febrero ha sido ex-

tremadamente frío y la asistencia ha 

sido igual que si hubiera sido un ex-

celente día de primavera, el General 

lo puede atestiguar. 

De esta manera es como preten-

demos llevar a cabo nuestra misión 

que es, como dice el General Gan, ni 

más ni menos que formar a los mejo-

res oficiales que podamos y que pue-

da tener España. Muchas gracias.       

CCOLOQUIOOLOQUIO  POSTERIORPOSTERIOR    AA  LASLAS  DOSDOS  INTERVENCIONESINTERVENCIONES  

Pregunta de 

D.Manuel Isla, Secre-

tario Regional de 

U.N.A.M.U. 

 

Quiero dar las gra-

cias por esta invitación 

que nos han hecho a 

nuestra Asociación de 

Milicias Universitarias, 

y en nombre de nuestro 

Presidente, que se en-

cuentra fuera de Espa-

ña, yo como Secretario 

Regional de dicha orga-

nización quiero dar las 

gracias. 

La pregunta que 

hemos formulado y que hemos co-

mentado los que estamos aquí en 

esta mesa es: ¿Actualmente en que 

porcentaje se incrementan los ingre-

sos de mujeres en la A.G.M., si es a 

un ritmo pequeño o por el contrario 

su ritmo es más elevado? 

Respuesta de Francisco J. Gan, 

General Director A.G.M. 

Si se refiere a con el nuevo mo-

delo solo tiene dos promociones de 

ingreso por lo tanto la base del uni-

verso estadístico es muy 

limitado, si puedo decir-

les que en la 71 promo-

ción el numero de muje-

res que ha ingresado es 

notablemente superior a 

la media y entiéndase 

con esto que estamos 

hablando de alrededor de 

un 5% y es notablemente 

superior a las de otras 

promociones. 

 La carrera militar, su 

modelo de formación 

quizás, ha sido analizado 

un poco peyorativamente 

desde un punto de vista 

femenino.  

Les puedo decir, sin te-

mor a equivocarme, que no hay nin-

guna profesión en la sociedad espa-

ñola que pueda presumir de ser más 

igualitaria que el ejercito español, 

ninguna,  serán igual, pero más nin-

guna. 

D. Manuel Isla, formulando micrófono en mano,  su pregunta al  

Director de la Academia  
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Pregunta de Manuel López, 

Rector de la Universidad             

de Zaragoza 

Voy a hacer una pregunta y en 

cuanto me conteste el director me 

voy a ir, conste que no me voy enfa-

dado. La primera vez que estuve en 

la A.G.M. fue en una apertura de 

curso y cuando entraba como una 

autoridad y veía que los cadetes se 

me cuadraban me produjo una pro-

funda admiración. Recuerdo también 

haber estado con el anterior Director 

con motivo de una festividad de la 

Academia. Yo estaba en un palco y 

veía como el director hacia un gesto 

y se ponían los cadetes de pie y de-

cía con la mano que cantaran un po-

co más alto o más bajo y todo esto 

me producía una gran admiración. 

Por ello le voy a hacer la siguien-

te pregunta al director del C.U.D. mi 

querido amigo Antonio: ¿Qué es lo 

que te produce más envidia de la 

A.G.M. la disciplina de los estudian-

tes o la disciplina de los profesores?  

Respuesta de D.Antonio Elipe, 

Director del C.U.D.  

Querido Rector, envidia nada. La 

envidia es mala consejera que decía 

mi abuela; si es cierto que la disci-

plina de los cadetes impresiona la 

primera vez, se ponen de pie, guar-

dan silencio, y eso creo que debería-

mos asimilarlo en la Universidad, 

guardar un poco más de respeto al 

profesor; pero pasado ese primer 

instante, el cadete es un alumno y es 

alumno desde que es parvulito y, por 

ende, todo el curso está intentando 

ver como se le sube a la chepa al 

profesor, de distinta manera, pero 

sigue siendo alumno siempre. En 

este caso no hay falta de respeto pe-

ro sí que hay un tira y afloja, eso 

siempre es así. 

De todas formas, tengo que decir 

que de todos los años que llevo en la 

Universidad los alumnos más calla-

dos que he tenido siempre son los 

alumnos de los que nunca me lo 

hubiera esperado: los de geológicas, 

pasaban directamente del bullicio 

que exhibían debajo de la palmera 

de la facultad a mi clase, en un silen-

cio sepulcral. Lo que demuestra que 

a veces las apariencia engañan, pero 

tengo que decir que el comporta-

miento de los cadetes es excelente. 

En cuanto al comportamiento de 

los profesores, los que a mí me com-

peten, pues también, comparándolo 

con los de la Universidad, tengo que 

decir que en general estoy más con-

tento con los nuevos profesores que 

tengo que con muchos de mis com-

pañeros de la Universidad, bien en-

tendido que también dejo constancia 

de la excelencia de los profesores de 

la Universidad.  

Quizás los recién llegados, por 

ser un nuevo reto, se lo están toman-

do con más ganas que cuando uno 

lleva ya muchos años en la Universi-

dad, quizás porque el aburrimiento 

te cansa.  

En todo caso de momento nadie 

ha llegado a esto, a lo mejor llega 

pero de momento estoy muy satisfe-

cho. 

D. Antonio Elipe, contestando la pre-

gunta que le formulo el Sr. Rector 

Pregunta de Natividad Blasco, 

profesora de la U.Z. 

¿Tiene validez oficial el título de 

ingeniero de organización industrial? 

¿Serán colegiados? 

Respuesta de Antonio Elipe, 

Director del C.U.D.  

Es una pena que no lo pueda es-

cuchar Nati, porque luego me lo vol-

verá a preguntar. 

El titulo de ingeniero de organi-

zación industrial es una carrera que 

ya existía, es una carrera que no es 

ex novo si no que se ha cursado du-

rante bastantes décadas, bien como 

carrera bien como cursos de pos gra-

do y, por tanto, tiene validez, por 

supuesto que tiene validez. ¿Por qué 

surge esta pregunta? Pues porque los 

colegios oficiales de ingenieros in-

dustriales sacaron unas notas con 

gran despliegue de medios diciendo: 

no colegiaremos a los alumnos de 

las academias militares, pues podían 

haber dicho: no colegiaremos a los 

licenciados en derecho eclesiástico. 

¿Por qué lo digo? Los colegios de 

ingenieros industriales colegiaran a 

los ingenieros industriales, cada uno 

tiene sus competencias, lógicamente. 

Con Bolonia se da la titulación de 

ingeniero superior e ingeniero técni-

co y están los estudios de ingeniería 

y después están los masteres y todo 

está regulado por ordenes ministeria-

les. Los colegios de ingenieros in-

dustriales colegiarán a todos aque-

llos que hayan logrado el titulo de 

masteres en ingeniería industrial, por 

tanto, cuando nuestros alumnos aca-

ben la carrera y sean tenientes y,  

además, tendrán el grado de inge-

niería de organización industrial por 

lo que podrán colegiarse, si les inter-

esa, en las técnicas. Si quieren cole-

giarse en los colegios  superiores 

tendrán que hacer un master, como 

el que ha hecho el grado en la uni-

versidad politécnica de Madrid o en 

la politécnica de Cartagena o en la 

politécnica de Barcelona, es decir, 

no hay distinciones y el título es de 

la Universidad de Zaragoza.  

Por lo tanto la polémica es ficti-

cia. 
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Pregunta de D.Antonio Lacleta, 

Vicepresidente 2º de la  Asociación  

de Exparmentarios.  

Muchas gracias mi general, aten-

diendo a mis compañeros que hemos 

sido alféreces de complemento, 

hemos pasado por los campamentos 

de la milicia y nos han explicado 

bastantes cosas de la 

carrera  militar: la 

logística, la táctica, el 

armamento y las Re-

ales Ordenanzas de 

Carlos III que en 

aquellos tiempos, y 

hablo de hace setenta 

años, ya nos parecían 

obsoletas.  

Quiero decir que me 

ha gustado mucho lo 

que nos ha explicado, 

estoy completamente 

de acuerdo, hay que 

tener en cuenta que el 

ejercito es garante de la Constitución 

que tenemos que sabérnosla bien 

todos porque la Constitución es lo 

que nos permite el medio de convi-

vencia en democracia y de vivir mu-

chos años en paz. Y ahora formulo 

la pregunta: ¿Aún se explican las 

Ordenanzas de Carlos III en el ejér-

cito?  

 

Respuesta de Francisco J. Gan, 

General Director de la  A.G.M. 

Las Reales Ordenanzas de Carlos 

III no están en el temario, pero algu-

na de las cosas que usted recuerda 

como el articulo 12 del oficial que 

rezaba: “el oficial cuyo espíritu no le 

estimule para obrar siempre bien 

vale muy poco para el servicio… “ 

Pregunta de Ramón Nuñez, 

miembro de la Asociación  

Muchas gracias. Yo que procedo 

de estirpe guineana y hace dos años 

estuve allí con el Presidente Teodoro 

Obian Enguema que fue alumno de 

la A.G.M. por eso la pregunta que 

formulo tiene relación con esto y es: 

¿Qué tipo de colaboraciones existen 

actualmente con academias militares 

de otros países, o con la asistencia 

de alumnos de otros países, y cómo 

influyen en esas colaboraciones este 

nuevo plan de estudios? Gracias 

 

Respuesta de D.Francisco J. 

Gan, General Director A.G.M. 

La pregunta tiene enjundia. Tra-

dicionalmente España por una cues-

tión idiomática ha sido referente a la 

hora de los intercambio lingüísticos. 

Hay países por ejemplo Francia, Es-

lovenia, Estados Unidos, que inician 

intercambios lingüísticos con Espa-

ña, ¿cuál es la ventaja de este nuevo 

modelo de enseñanza de formación? 

pues que es asequible, desde el pun-

to de vista del reconocimiento de 

créditos, en un espacio ampliado 

para que ese modelo en colaboración 

trascienda el aspecto lingüístico y 

llegue al de titulo de grado. 

¿Significa esto que inmediatamente 

nuestro modelo es extrapolable a 

otros? No, lo que significa, y creo 

que los que están aquí lo entienden, 

basándonos en el  concepto 

“Erasmus” de reconocimiento de 

créditos entre el que emite y el que 

lo recibe, es muchí-

simo más fácil que 

determinados perfi-

les se adquieran en 

un cuatrimestre, en 

un año completo, o 

incluso toda la ca-

rrera. ¿Mejorara 

nuestro nivel de 

colaboración? Con 

toda seguridad, de 

esto tenemos ya 

cierta información 

con la Academia 

Sen Cell de Francia 

y con las de nuestro 

entorno inmediato. 

También hay países que tienen 

un modelo de enseñanza radicalmen-

te distintos al nuestro, por ejemplo 

Gran Bretaña, no tiene una academia 

con el concepto de cinco años o cua-

tro años de formación, sino que ad-

mite alumnos que tiene ya una cuali-

ficación universitaria previa y su 

proceso de formación militar dura 

menos de un año, nueve meses. 

D. Ramón Núñez Diácono, formulando la pregunta  

D. Antonio Lacleta Pablo, Vicepresidente de la Aso-

ciación, formulando su pregunta 
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Pregunta  de Pilar de la Vega  

Le quería preguntar las razones 

por las que el Ministerio de Defensa 

decidió crear este modelo que nos ha 

explicado, y la segunda cuestión que 

le querría plantear, y que tiene rela-

ción con lo que le había planteado 

anteriormente, es si hay algún país 

europeo que tiene un modelo similar 

al nuestro, es decir, si a la hora de 

ampliar este nuevo modelo era bue-

no porque algún país lo había puesto 

en funcionamiento fuera europeo o 

americano. Muchas gracias. 

Respuesta de Francisco J. Gan, 

General Director de la  A.G.M. 

Decía un viejo aforismo militar 

que en asuntos de criterio vale cual-

quier opinión, porque tiene la razón 

el que está en el Ministerio en cada 

momento. ¿Cuál es el motivo por el 

que se ha cambiado? yo creo que le 

motivo principal tiene varios ele-

mentos que han sido definitorios, el 

primero de carácter legal, al produ-

cirse una normativa muy definida 

sobre qué era la ley de la carrera mi-

litar que era de las leyes que venia 

del año 89, porque había una prime-

ra ley, hubo una segunda 19/99 y 

otra tercera la 39/07. Todas ellas 

eran distintos modelos de asumir esa 

realidad. 

¿Por qué se cambia de modelo? 

Se cambia de modelo porque desde 

el punto de vista de los conocimien-

tos, tanto en oficiales como en sub-

oficiales, todavía falta por desarro-

llar el trabajo,  pues hay que llegar a 

unos niveles que se han estandariza-

do: titulo de grado para oficiales, 

titulo de técnico superior para sub-

oficiales. Lo que les he comentado 

antes de la falta de vocaciones entre 

comillas, no es tanto falta de voca-

ciones como falta de elegibilidad del 

modelo para el que quiere pedirlo.  

Y la última razón para el cambio 

tiene a mi entender como objeto or-

denar el modelo de enseñanza: ma-

temáticas uno, matemáticas dos, físi-

ca, química, todo eso se suma y es 

mucho. Y es posible organizarlo de 

tal manera que, añadiendo algo de 

conocimiento, tenga un contenido 

social. 

Antonio no lo ha dicho, porque 

es modesto, pero se lo digo yo: toda 

la gente que contribuyo de la Uni-

versidad de Zaragoza y de la Acade-

mia General Militar para que la in-

geniería de organización industrial, 

perfil defensa, acabara teniendo los 

contenidos que ha tenido, supuso un 

esfuerzo extraordinario de síntesis y 

de voluntad de futuro. De hecho, 

este título es muy distinto a todo lo 

que conocemos, de hecho les animo 

a que lean cuál es el contenido curri-

cular de este título que es de lo más 

variopinto que se pueda dar.  

Me pregunta por modelos compa-

rados. Todo el mundo, se lo digo así 

de claro, todo el mundo ha optado a 

una y otra orilla del Atlántico por 

este modelo. ¿Por qué? Pues por lo 

que les decía, es que no existen dos 

mundos, ni una antítesis entre ense-

ñanza universitaria y la que no lo es 

y el que lo diga es un cerril. El cono-

cimiento es conocimiento, yo les 

puedo hablar de Félix de Azara, pue-

do hablar de Malaspina, ambos eran 

militares y muy buenos y, además,  

sabían mucho. 

Cierre del acto por parte del 

Presidente de la Asociación       

Alfonso Sáenz Lorenzo 

Ha sido un placer escucharles a 

todos los participantes en un acto 

que ha resultado brillante. Gracias 

de nuevo a todos por vuestra presen-

cia y vuestra participación.  
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