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En el presente documento se presentan el programa de 
conferencias de la Catedra Miguel de Cervantes de las Armas y de 
la Letras previstas para el Curso 2018/2019.

Como en ocasiones anteriores el propósito fundamental 
de estas ponencias es el de complementar la formación de los 
Caballeros y Damas Cadetes de la Academia General Militar, por 
lo que hemos pretendido incluir temas de actualidad relacionados 
con todas las ramas del saber y contar con ponentes que sean 
verdaderos referentes en el tema que tratan.

Como verán, este programa contiene temas relacionados 
con la Seguridad, con la Defensa, con la ética, con la historia, 
con España, con el  esfuerzo y el afán de superación, con los 
derechos humanos, con los tesoros de la Biblioteca Nacional, así 
como otros en honor de dos onomásticas que se cumplen este 
año: el 175 aniversario de nuestra Bandera y el 40 aniversario de 
la Constitución.

Como en ocasiones anteriores, nuestro propósito es que este 
ciclo sea de provecho para los cadetes de la Academia General 
Militar y futuros oficiales del Ejército de Tierra. 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.

Al público que desea asistir le recomendamos que antes 
de venir se pongan en contacto con el personal de la Cátedra 
Cervantes, consulten nuestra página WEB o el Suplemento Armas 
y Cuerpos, donde en su última página y en el apartado “Agenda” 
se incluyen las conferencias previstas. Y esto porque dado el 
amplio espacio de tiempo con que se elabora el programa de 
conferencias, existe la posibilidad que, por diversas causas, sea 
necesaria la modificación de las fechas o incluso de la ponencia.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2018

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 

Oficina de Comunicación Social:
Teléfono 976 739 898/ 976 739 516
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 reflejan necesariamente la postura oficial de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra o sus componentes.

Miércoles,  12 de septiembre de 2018
Factor Militar: Entorno Operativo Futuro 2035

José Carrasco Gabaldón
TGral. Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del E.T.

Miércoles, 3 de octubre de 2018
La seguridad en el nuevo orden mundial

Javier Solana Maradiaga
Político, físico, embajador y profesor español. 

Ex secretario general de la OTAN

Miércoles, 21 de noviembre de 2018
175º aniversario de la unificación de la 
Bandera Nacional roja y gualda (1843)

Gerardo López-Mayoral y Hernández
Coronel experto en Vexilología de la Subdirección de Estudios 

Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar

Miércoles, 12 de diciembre de 2018
La Transición, veinte meses decisivos 

en la historia de España
Victoria Prego de Oliver y Tolivar

Directora Adjunta y periodista en El Independiente

Miércoles 24 de octubre de 2018
Ética y moral

Adela Cortina Orts
Catedrática de ética de la Universidad de Valencia

Jueves, 28 de febrero de 2019
What role for the military in the Women, 

Peace and Security agenda?
Cynthia Petrigh

Experta en derecho internacional humanitario

Miércoles, 12 de junio de 2019
Conferencia de Clausura

A determinar
TGral. Jefe del Mando de Adiestramiento  y Doctrina

Miércoles, 9 de enero de 2019
Papel de Aragón en la creación de España

Alberto Montaner Frutos
Filólogo hispánico, historiador y arabista especialista en 

literatura e historia medieval de la UNIZAR

Miércoles, 10 de abril de 2019
Sacrificio en la cumbre
María Jesús Lago Rey

Alpinista española. 
Segunda española en escalar el Everest

Miércoles, 29 de mayo de 2019
Los tesoros de la 

Biblioteca Nacional de España
Ana Santos Aramburo

Directora de la Biblioteca Nacional


