
ACADEMIA GENERAL MILITAR

CICLO DE CONFERENCIAS DE HISTORIA 

“LA ACADEMIA GENERAL MILITAR EN ZARAGOZA. 

90 AÑOS DE SERVICIO A ESPAÑA”

(Zaragoza, 17, 24 y31 de octubre  y 7 de noviembre de 2017.
Ibercaja. Patio de la Infanta)

Responsable actividad: Tcol. ET. José Ramón Ortiz de Zarate,  director del
Museo y Biblioteca de la AGM.  

Considerando esta ocasión, en se cumplen 90 años de la presencia de
la  Academia  General  Militar  en  Zaragoza,  idónea  para  divulgar  a  los
zaragozanos la historia y tradiciones de la Academia General Militar, hemos
querido  con  el  apoyo  de  IBERCAJA -  Obra  Social  organizar  una  serie  de
ponencias con la clara intención de facilitar a la sociedad zaragozana un mayor
acercamiento y conocimiento mutuo. 

En las diferentes ponencias se analizarán aspectos como la relación de
la General con la sociedad civil zaragozana, sus instituciones, y su impacto en
la opinión pública. También se hará un acercamiento a la  2ª época en 1927,
etapa innovadora en la que se consolidó el modelo pedagógico de la primera
época y se le dio a la formación del cadete, una marcada orientación práctica y
una esmerada formación moral. Posteriormente se estudiará la 3ª época desde
1942, periodo largo de consolidación del modelo de enseñanza y de cambios
profundos,  propiciados  por  la evolución política.  Finalmente,  se analizará  el
modelo actual de enseñanza de formación de oficiales del Ejército de Tierra,
que conjuga tradición y modernidad. 

1. “Zaragoza y la AGM. 90 años de convivencia. Una visión desde 
la sociedad”. 

        (17 octubre de 2017. 19,30 h. Ibercaja-Patio de la Infanta)

Ponente. 

D. ALFONSO GARCIA ROLDÁN.

Doctor Historia, Alférez Reservista Voluntario y Caballero Cadete 
Honorífico AGM. 
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Contenido:

En esta conferencia, se tratará de analizar los antecedentes e hitos
más relevantes de la relación entre la General y las instituciones y
entidades de la sociedad civil zaragozana y aragonesa en aspectos
institucionales,  académicos,  culturales  y  sociales,  así  como  su
impacto en la opinión pública.

2. “1927. La Academia General Militar aplica un modelo de 
enseñanza innovador ”

(24 de octubre de 2017. 19,30 h.  Ibercaja, Patio de la Infanta) 

Ponente:

D. BLAS OLIVER IGUACEL

General de División retirado y ex director de la Academia General 
Militar

Contenido:

En  esta  segunda  época  desde  1927,  se  analizarán  aspectos
innovadores de la enseñanza y pedagogía impartida,  que estuvo
basada en un equilibrado Plan de estudios, con un duro régimen de
vida  y  una  esmerada  formación  moral,  cuya  muestra  es  el
“Decálogo del Cadete”, código moral del futuro oficial, vigente en la
actualidad.

3. “Desde  1942.  Más  de  20.000  cadetes  se  han  formado  en  la
General ” 

(31 de octubre de 2017. 19,30h. Ibercaja-Patio de la Infanta).

Ponente:

D. JOSÉ IZQUIERDO NAVARRETE.

Coronel en la reserva y licenciado en Historia. 

Contenido 

Desde 1942 han pasado 75 años, periodo largo de consolidación
del  modelo  de  enseñanza  militar   y  posteriormente  de  cambios
profundos,  propiciados  por  la  evolución  política.  En  esta  tercera
época más de 20.000 cadetes han pasado por sus aulas, entre ellos
el Rey emérito Juan Carlos I y el Rey Felipe VI.
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4. “El  actual modelo de Enseñanza de Formación de Oficiales del
ET. Liderazgo y Valores”    

 (7 de noviembre de 2017 .19, 30 h.  Ibercaja- Patio de la Infanta).

Ponente:

D. LUIS LANCHARES DÁVILA.

General Director de la Academia General Militar

Contenido:

La  consolidación  del  nuevo  modelo  de  enseñanza  militar  de
formación  de  oficiales,  adaptado  a  las  exigencias  del  Espacio
Europeo de Enseñanza Superior, ha significado la total integración
de la enseñanza militar en la universitaria. El oficial egresa de la
General con una formación multidisciplinar, en la que el liderazgo y
los  valores,  son los  fundamentos básicos  que le  capacitan para
cumplir  las  misiones  que  la  sociedad  demanda  a  sus  Fuerzas
Armadas.

                                            


