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La Catedra “Miguel de Cervantes de la Armas y de las Letras” 
de la Academia General Militar, organiza desde su creación una 
serie de actividades encaminadas principalmente a complementar 
la formación de los Cadetes  en aspectos culturales, técnicos y 
humanísticos, siempre con el objetivo de conseguir una formación 
integral para los futuros oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. 

Entre estas actividades se encuentra el ciclo de conferencias, 
en el que para este curso 2016/2017, hemos querido incluir un 
amplio espectro de temas, tales como:

Aprovechando la situación de excepción que en estos 
momentos ocupa España en las estructuras europeas, en que dos 
Tenientes Generales, de nuestro ejército ejercen en las mismas 
importantes funciones, para hablarnos del puesto que ocupan, 
contaremos con el Gral. Jefe del Eurocuerpo, así como el Deputy 
Commander of the Allied Joint Force Command Brunssum.

Miraremos al pasado, recordando a Fernando el Católico, en 
el momento en que se cumplen 500 años de su fallecimiento y 
contaremos con uno de los “Padres” de la Constitución que referirá 
a nuestros cadetes cómo se gestó este importante hito de nuestra 
historia y que a causa de su corta edad no tuvieron ocasión de vivir. 

Tendremos oportunidad de escuchar la exposición de temas de 
actualidad, tales como: terrorismo yihadista, integración europea, 
el poder económico, sistemas satelitales o cuál es el futuro 
energético previsible que tenemos por delante.

Y como ya es habitual, también contaremos con ponentes que 
nos transmitan su propia experiencia como ejemplo y modelo de 
trabajo en equipo, capacidad de sufrimiento y afán de superación.

Como colofón, este ciclo acercará a los cadetes de esta 
Academia lo qué son y lo qué hacen nuestras unidades de 
Operaciones Especiales.

Aparte de todo lo señalado y con el objeto de afianzar en 
nuestros cadetes el convencimiento de la necesidad de disponer 
de un elevado nivel en el idioma inglés, se introducirá en algunas 
conferencias este idioma, de manera que quede constancia de que 
un requisito fundamental para desempeñar nuestro trabajo de una 
manera integral, es desenvolverse perfectamente en este idioma.

Zaragoza, 1 de septiembre de 2016

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



Miércoles, 14 de septiembre de 2016
El Eurocuerpo, una iniciativa 

para la Defensa Europea
Alfredo Ramírez Fernández

TGral. Commander Eurocorps

Miércoles, 5 de octubre de 2016
A los 500 años de la muerte de Fernando el Católico

José Ángel Sesma Muñoz
Académico numerario de la Real Academia de Historia

Miércoles, 26 de octubre de 2016
Nuestra Constitución

José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo
Ex-ministro de Asuntos Exteriores y 

uno de los “Padres de la Constitución”

Miércoles, 23 de noviembre de 2016
Los ejes del Poder Económico Global

Eduardo Olier Arenas
Presidente del Instituto Choiseul

Miércoles, 14 de diciembre de 2016
El valor de la diferencia

Fernando Romay Pereiro
Ex-jugador de baloncesto español y medallista olímpico

Miércoles, 11 de enero de 2017
España en la OTAN

Fernando Alejandre Martínez
TGral. Deputy Commander Allied Joint Force Command Brunssum

Miércoles, 22 de febrero de 2017
La razón de ser y los actuales objetivos 

de la integración europea
Josep Borrell Fontelles

Ex-ministro de Obras Públicasy ex-Presidente del Parlamento Europeo

Miércoles, 24 de mayo de 2017
Comunicación y terrorismo yihadista

Rogelio Alonso Pascual
Profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan 

Carlos y Dtor. Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo, URJC

Miércoles, 5 de abril de 2017
Sistemas Satelitales para 

protección de riesgos espaciales
Miguel Bello Mora

Director General de Elecnor Deimos, empresa aeroespacial española

Miércoles, 3 de mayo de 2017
Nadie nos dijo que fuera imposible

Sebastián Álvaro Lomba
Periodista y creador de “Al filo de lo imposible” 

Miércoles, 14 de junio de 2017
Reflexiones sobre liderazgo y Fuerzas Armadas

Miguel Alcañiz Comas
Teniente General jefe de la Unidad Militar de Emergencias
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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, 15 de marzo de 2017
Futuro energético y dependencia

Antonio Valero Capilla
Director del Instituto Universitario de Investigación Mixto 

CIRCE del la Universidad de Zaragoza


