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“El nivel de exigencia del alumno va a ser mayor”
El profesor Antonio Elipe cree que “el esfuerzo va a merecer la pena”
Antonio Elipe es el director del Centro
Universitario de la Defensa (CUD) desde
el 1 de septiembre. Es licenciado y doctor
en Ciencias Matemáticas por la
Universidad de Zaragoza, de la que es
Catedrático de Matemática Aplicada, siendo su línea de investigación principal la
Mecánica Celeste. Además, ha sido decano
de la Facultad de Ciencias y director del
Instituto Universitario de Matemáticas y
Aplicaciones de la Universidad de
Zaragoza hasta su nombramiento como
director del CUD en la Academia General
Militar.
Éstas son algunas pinceladas de una
trayectoria profesional mucho más extensa,
pero que desde hace tres meses tiene un
escenario principal: la AGM. Antonio
Elipe comparte lugar de trabajo con el personal civil y militar destinado en la
Academia. Su despacho se encuentra frente al Recreo Educativo del Cadete (REC) y
al lado de la Biblioteca, bajo la 21
Compañía, y es en él donde nos recibe para
hablar del presente y el futuro de la formación que se imparte en La General.

Armas y Cuerpos

Arriba, el profesor
Antonio Elipe en su
despacho de la
Academia.
A la derecha, las
obras del edificio
que será la sede del
CUD, que avanzan a
buen ritmo.

¿Cuál es el programa de implantación del nuevo sistema de enseñanza en
la Academia?
Durante el curso 2010-11 se modifica sustancialmente el plan de estudios. A la espera de que aparezca
publicado el sistema de acceso a los estudios, podemos
avanzar que se suprime la oposición que se venía realizando y se accederá tras superar unas pruebas físicas y
reconocimiento médico mediante las Pruebas de Acceso
a la Universidad (PAU).
¿Qué cambios ve con la implantación del nuevo
sistema de enseñanza en lo que afecta al cadete?
Al cadete que en estos momentos está en la AGM, no
le va a afectar. El nuevo plan tendrá efectos sobre los
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¿Cuál es la misión y los cometidos
principales que tiene encomendados?
Mi misión como director del CUD consiste en la puesta en funcionamiento de este
centro universitario que se encargará de
impartir la titulación de Grado de
Ingeniería de Organización Industrial
(IOI), que a partir del próximo curso los
futuros oficiales del Ejército de Tierra
tendrán que cursar como parte de su formación.

¿Qué infraestructura se está construyendo y qué queda pendiente de
construir en la AGM?
En estos momentos se está construyendo un edificio de dos plantas detrás del
Club, para la sede del CUD. Ahí estarán
los despachos de dirección, profesores y
personal de administración del CUD. Está
prevista la construcción de un nuevo edificio en una fase posterior. Además, hay que
hacer laboratorios de Física, Química y
reformar los de Electrónica e Informática.

que comiencen primer curso en el 2010-11. Se trata de
un cambio importante y no solamente por el modo de
ingreso. Va a tener una doble titulación, una civil y una
militar; por ello, el nivel de exigencia del alumno va a
ser mayor. Además de un horario de clases y estudio
igual al de los estudiantes que cursen Ingeniería de
Organización Industrial en un centro civil, tendrán
durante los primeros cuatro años una serie de asignaturas y actividades específicamente militares que, necesariamente, tienen que superar. No va a ser fácil llegar a
ser teniente e ingeniero, pero estoy convencido de que
va a merecer la pena el esfuerzo realizado.

¿Cuántos profesores civiles impartirán clase en la Academia en el nuevo
sistema?
Todavía no está definida la plantilla del
CUD, pero para este próximo curso serán
unos 50 profesores nuevos los que se
incorporen. El resto lo hará progresivamente, según vayan implantándose los
nuevos cursos.
¿Cómo se canalizarán las relaciones
entre la Universidad de Zaragoza y la
Academia?
El CUD es un centro adscrito a la
Universidad de Zaragoza; los cadetes
serán también alumnos universitarios y el
título de ingeniero que reciban quienes
superen los estudios será expedido por la
Universidad. Los profesores, aunque contratados por el CUD, tendrán la venia
docendi de la UZ. Por todo ello, las relaciones tienen que ser fluidas y cordiales
como han venido siendo desde siempre.
Habrá una Junta de Coordinación para que
todas las actividades emprendidas sean las
más convenientes para la formación técnica y militar de los cadetes.

Tras estos meses de convivencia en un
ambiente militar, ¿cuál es su opinión acerca del trabajo académico de los oficiales de la AGM?
De mi época de decano, en que acudía a los actos a
los que la AGM me invitaba, conocí a bastantes profesores de la Academia y, además del excelente trato personal, pude constatar su elevado grado de preparación y
esfuerzo para que los cadetes recibieran la mejor formación, no sólo moral y militar, sino científica. Estos
meses que llevo trabajando en la AGM no han hecho
sino confirmar esta percepción. Son profesores muy
bien cualificados y totalmente involucrados en la tarea
docente.

Agenda AGM
El mes de diciembre, aunque tiene menos días lectivos, llega cargado de actividades. Estos son algunos de los actos previstos:
Miércoles 2 de diciembre
Conferencia de la Cátedra Cervantes. Gustavo de Arístegui.
“Afganistán, aspectos geopolíticos”.
Martes 8 de diciembre
Celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción en la
iglesia de San Fernando.
Jueves 10 de diciembre (20,15 horas)
Concierto de La Música de la Academia General Militar y del
Coro de Cadetes, en la Sala Mozart del Auditorio. Concierto en
beneficio de la Santa Hermandad del Nuestra Señora del Refugio
y Piedad de Zaragoza.
Lunes 21 de diciembre
Comida de Hermandad y festival de Navidad en la AGM.
Martes 22 de diciembre
Cross de Navidad.
Martes 22 de diciembre
Acto de nombramiento de alféreces en el Patio de Armas de la
Academia.

LA ASOCIACIÓN CESARAUGUSTA, EN LA ACADEMIA.
La Asociación de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores
“Cesaraugusta” visitó la Academia el 16 de noviembre. Durante el recorrido, estuvieron acompañados por la capitán Elvira Navarro y dos cadetes, y
conocieron las principales instalaciones del Centro, como el Museo.

