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La Cátedra Miguel de Cervantes de las Armas y de la Letras  de la 
Academia General Militar  tiene como cometido promover, gestionar y 
desarrollar aquellas actividades formativas de carácter cultural, técnico o 
humanístico que, no asumidas por otros órganos académicos contribuyan 
a completar la formación de los cadetes y alumnos, en el marco de la 
sociedad a la que deben servir y con la que deben convivir, además 
de contribuir al conocimiento de la Defensa Nacional y de las FAS, de 
las relaciones de España con otros estados, alianzas u organizaciones 
internacionales que promuevan la paz y la seguridad internacional y de 
la historia y cultura militar de España.

Entre estas actividades que con este objetivo se desarrollan, se 
encuentra el tradicional ciclo de conferencias que se celebra a lo largo 
de cada curso escolar contemplando en su programación de entre 10 a 
12 conferencias.

En esta edición hemos querido tratar temas relacionados con 
distintas ramas del saber, tales como:   la transición española, ¿Qué 
llama a una joven a alistarse a grupos como ISIS?, el espacio exterior, la 
economía, la guerra de sucesión española o la importancia de la fuerza 
de voluntad y de la capacidad de superación, contando para ello con 
ponentes que son referentes en cada uno de los temas.

Además, no se ha querido ser ajeno a los aniversarios que en 
próximo curso se cumplen, por lo que se ha incluido una conferencia con 
motivo del 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil, tema que 
en la Academia reviste una especial relevancia, dado que en la misma 
los futuros tenientes de la Guarda Civil desarrollan sus dos primeros 
cursos de formación. Y además, y a cargo de la directora de la Real 
Academia de la Historia, otra ponencia sobre la conmemoración del 500 
aniversario de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.

Como conferencias de inauguración y clausura contaremos 
respectivamente con el General de Ejército Jefe de Estado Mayor del 
Ejército que hablará sobre las perspectivas de futuro del ejército de 
tierra y con el General Jefe de la Brigada de la Legión, con motivo de la 
celebración de los cien años de la creación de esta unidad.

Nuestro principal objetivo, al igual que en ocasiones anteriores, 
es que este ciclo sea de provecho para los cadetes de esta Academia 
General Militar y futuros ofi ciales del Ejército de Tierra y de la Guardia 
Civil, pero también deseamos que estas ponencias susciten el interés y 
sean del agrado de todas aquellas personas, pertenecientes o no a este 
Centro, que deseen acompañarnos.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2019

Las conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Academia 
General Militar a las 13:00h., excepto las correspondientes a los Actos 
de Inauguración y Clausura del Curso Académico que comenzarán a las 
12:30h.

Para ampliar información pueden dirigirse a la Secretaría de la 
Cátedra Cervantes:

Teléfono 976 739 536
Correo electrónico: catedra_agm@et.mde.es
Para solicitar autorización de asistencia deberán contactar con la 

Ofi cina de Comunicación Social:
Teléfono 976 739 516/ 976 739 898
Correo electrónico: agm-comunicacionsocial@et.mde.es
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Las opiniones expresadas por los conferenciantes en este foro, solamente son atribuibles a ellos y no refl ejan necesariamente la postura ofi cial de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra o sus componentes.

Viernes, 13 de septiembre de 2019
Fuerza 35

Francisco Javier Varela Salas
General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército

Miércoles, 23 de octubre de 2019
La Guardia Civil. 

Creación y principales hitos históricos
José Félix González Román

Coronel jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad

Miércoles, 11 de diciembre de 2019
Saber que se puede
Irene Villa González

Periodista, escritora, psicóloga española 
y esquiadora paralímpica

Miércoles, 8 de enero de 2020
¿Qué está fallando 

en la economía de mercado?
Jorge Rosell Martínez

Cadete honorífi co de la AGM. Profesor Titular de Organización de 
Empresas de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la UNIZAR

Martes, 19 de noviembre de 2019
Magallanes y Elcano, vuelta al mundo
en tres años y primera globalización

Carmen Iglesias 
Historiadora. Directora de la Real Academia de la Historia y 

miembro de Número de la Real Academia Española

Miércoles,  26 de febrero de 2020
Refl exiones sobre la 

Guerra de Sucesión española
José Calvo Poyato

Historiador y novelista español

Miércoles,  25 de marzo de 2020
La Transición, veinte meses decisivos

en la historia de España
Victoria Prego de Oliver y Tolivar

Directora adjunta y periodista de El Independiente

Miércoles, 27 de mayo de 2020
Las novias de la Yihad

Ángela Rodríguez-González Rodicio
Periodista española en el área de internacional 

de los informativos de TVE

Miércoles, 10 de junio de 2020
Centenario de la Legión Española

Marcos Llago Navarro
General jefe de la Brigada de la Legión

Miércoles, 29 de abril de 2020
El espacio exterior

Álvaro Giménez Cañete
Astrofísico, doctor en Ciencias Físicas y director general de la Fundación 

General del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC)


