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La Cátedra “ Miguel de Cervantes de las Armas y de las Letras” de la 
Academia General Militar atiende, desde el comienzo de sus actividades 
en 1982, tanto a completar la formación de los Caballeros Cadetes y 
Alumnos de la misma, en aquellos aspectos no incluidos en los Planes 
de Estudios en vigor, como a mejorar su formación integral, con la 
finalidad  de acercarlos a la sociedad en la que deben desenvolverse 
y ante la que deben acreditar constantemente su inquebrantable 
compromiso de Servicio y Defensa, ampliando estas acciones a todas 
aquellas personas de nuestra sociedad con deseos de ampliar su 
conocimiento sobre diferentes aspectos de la Defensa Nacional, 
para aumentar su conocimiento y cultura en este campo de la vida 
española.

El presente Ciclo de Conferencias, para el curso académico 
2014 – 2015, se ha programado considerando cinco temáticas 
diferentes. Por una parte se destaca la necesidad de mantener 
y recordar algunos componentes de la Defensa Nacional que, 
por su diferenciación de procedimientos con el ET, deben ser 
recordados y debidamente conocidos por todos, como es el 
caso de la Guardia Civil y la Armada.

Por otra parte, y para completar diferentes aspectos 
relativos al Ejercicio de la Acción de Mando, se 
desarrollarán aquellos conceptos que, basados 
en las virtudes y valores personales, ayuden 
a la correcta función de Mando, además de 
la evidencia que se desprende de ejemplos 
brillantes de nuestras acciones militares, 
como las desarrolladas en Filipinas.

En tercer lugar, la incesante actualidad en 
el Ámbito Exterior será tratada sobre la base 
de un nuevo e importante escenario de singular 
importancia, tanto para España como para sus 
Ejércitos como es el Sahel. 

El cuarto grupo de ponencias se centrará en 
la consideración de relevantes aspectos históricos, 
algunos de ellos antiguos referentes a la época de 
la dominación de Roma, otros modernos y decisivos 
como la Primera Guerra Mundial y otros recientes y 
desconocidos por los más jóvenes, como es el Servicio 
Militar Obligatorio, recientemente desaparecido en 
España.  

Finalmente, y como muestra de la vinculación de las 
áreas civil y militar de la investigación científica para mejorar las 
tecnologías de Defensa y, por tanto, el Bienestar Social, se tratará 
sobre la aplicación de la tecnología de vuelos no tripulados a la acción 
militar, y la influencia general de la acción militar tanto en la técnica, como 
en la ciencia española.

Zaragoza, julio de 2014
La Cátedra “Cervantes” de la AGM
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