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ZARAGOZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) El director del Centro Universitario de la Defensa, con sede en la Academia General Militar (AGM) y adscrito a
la Universidad de Zaragoza, Antonio Elipe, recalcó hoy que la puesta en marcha del mismo va a ser "muy positiva"
tanto para la sociedad como para el Ejército porque permitirá un contacto "más directo" entre la sociedad y el
mundo militar y una preparación "más completa" de los alumnos de la AGM.
Antonio Elipe manifestó, en una entrevista concedida a Europa Press, que, por un lado, los alumnos de la AGM
--que hasta ahora recibían una formación superior que no estaba homologada a ninguna carrera civil--, cursarán
ahora un título de la Universidad de Zaragoza, el de 'Ingeniería en Organización Industrial, además de obtener la
preparación que ya realizaban en la Academia Militar.
Por otro, se abrirán "perspectivas" al alumnado, que no sólo tendrá profesores militares, sino también civiles,
provenientes de la universidad, lo que les permitirá "conocer el mundo universitario" ya que el centro se va a regir
por las normas universitarias, además de las militares.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

Agregó que los alumnos mantendrán su formación militar, destinada a que el Ejército desempeñe la misión
constitucional que posee, y, además, el Centro Universitario de la Defensa contribuirá a que reciban una formación
"más completa" en el aspecto científico y tecnológico y así "estén lo mejor preparados para las misiones" que
reciban.
Antonio Elipe explicó que la formación en una titulación civil por parte de los militares ya existe en otros países
europeos y en Estados Unidos, donde los militares que acceden al mundo civil, tras haber estado varios años en
el Ejército, "suelen estar muy valorados", entre otras cosas, porque saben trabajar en equipo y tienen sentido del
liderazgo y del sacrificio, aspectos que "muchas empresas valoran muy positivamente".
Por todo esto, el director del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza estimó que la creación del mismo
"es un paso muy positivo" y contribuirá a modernizar el Ejército.

Más Noticias

Más Leídas

Además del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, se han creado otros dos en la Academia General
del Aire, en San Javier (Murcia), adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena, y en la Escuela Naval Militar,
con sede en Marín (Pontevedra), adscrita a la Universidad de Vigo. La de Zaragoza es la academia del Ejército de
Tierra.
Más recientemente se ha creado otro centro universitario de la Guardia Civil, con sede en Getafe (Madrid) y
adscrito a la Universidad Carlos III. En él se impartirán tercer y cuarto año, mientras que los alumnos harán
primero y segundo en el centro de Zaragoza.
PUESTA EN MARCHA
Antonio Elipe relató que el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza se está preparando para ofrecer a
partir del próximo curso 2010-2011 tanto la formación de los estudios militares de la AGM como la de Ingeniería
en Organización Industrial.
Elipe señaló que actualmente se está trabajando en el acondicionamiento y construcción de los espacios del
nuevo centro, que en parte aprovecharán las aulas de la AGM, aunque se van a realizar unos nuevos laboratorios
para Física y Química y se van a modernizar los de Informática.
Asimismo, se está haciendo un edificio para los despachos de los profesores. Se estima que el primero año
habrá unos 50 docentes y unos 300 ó 400 alumnos. El profesorado será tanto militar, responsable de las
asignaturas militares, como civil. Estos últimos asumirán todas las materias que corresponden al grado civil.
La titulación de Ingeniería en Organización Industrial ya se impartía en España, aunque no en la Universidad de
Zaragoza. Ahora se está adaptando al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o Plan Bolonia, de forma
que en el Centro Universitario de la Defensa comenzará a impartirlo ya adaptado.
Junto a este centro, también se impartirá en el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza (UZ) y en el
campus de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), adscrito a la UZ.
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La impartición del título de Ingeniería en Organización Industrial en estos tres centros permitiría que, en caso de
que hubiera alumnos de la AGM abandonaran la carrera militar, podrían continuar sus estudios de Ingeniería en
los otros dos campus sin necesidad de convalidar las asignaturas que ya tuvieran aprobadas.
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