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.
Entre esas actividades se encuentra el tradicional ciclo de
conferencias, en el que para este curso 2017/2018, hemos querido
incluir un variado espectro de temas.
No hemos podido dejar pasar la ocasión de conmemorar este
año en que se cumplen 135 años de la creación de esta Academia,
90 de su asentamiento en Zaragoza y 75 de la reapertura en su
tercera época, por lo que trataremos la historia de nuestra querida
General y de sus 90 años en Zaragoza.

Cátedra
“Miguel de Cervantes
de las Armas y de las Letras”

Miraremos al pasado buscando que, sobre todo los más
jóvenes, conozcan algo de nuestra historia reciente, en este caso
la situación que durante muchos años vivió España a causa del
brutal terrorismo de ETA.
Ya en el presente se expondrán temas de tipo científico,
relacionados tanto con las matemáticas, como con la
nanotecnología y otros que nos ayudarán a comprender mejor la
situación en nuestro entorno, como las migraciones o el papel que
las mujeres juegan en los conflictos armados.
Además de proporcionar un espacio para la concienciación
de la importancia del idioma inglés, como no podía ser de otra
manera dedicaremos un esfuerzo importante a temas relacionados
con la formación integral de nuestros cadetes, tratando aspectos
tales como la formación en valores, los valores en la educación,
sociedad, ejercito y valores y la importancia de la actitud en todo
aquello que emprendamos.
Nuestro principal objetivo, al igual que en ocasiones anteriores,
es que este ciclo sea de provecho para los cadetes de esta
Academia General Militar y futuros oficiales del Ejército de Tierra,
pero también deseamos que estas ponencias susciten el interés y
sean del agrado de todas aquellas personas, pertenecientes o no
a este Centro, que deseen acompañarnos.
Zaragoza, 1 de septiembre de 2017

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
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Ciclo de Conferencias 2017 - 2018
Miércoles, 4 de octubre de 2017

AGM, 90 aniversario de estancia en Zaragoza

Miércoles, 14 de marzo de 2018

Valores en la educación

Blas Oliver Iguacel

José Antonio Marina Torres

GD. (reserva). Antiguo director de la AGM

Filósofo, ensayista y pedagogo español

Jueves, 19 de octubre de 2017

ETA. Historia y vivencias

M. Teresa Pagazaurtundúa Ruiz
Política y escritora
Diputada del Parlamento Europeo
Miércoles, 22 de noviembre de 2017

Miércoles, 11 de abril de 2018

Sociedad, ejército y valores

Julián García Vargas
Ex ministro de Defensa

Miércoles, 9 de mayo de 2018

Las mujeres en los conflictos armados:
víctimas y agentes de paz

Nanotecnología y nanomateriales.
Presente y futuro

Periodista española en organismos internacionales

Catedrático de Física en Materia Condensada de la UZ

Cristina Gallach Figueras

Miércoles, 13 de diciembre de 2017

La gran aventura de la vuelta al mundo a pie

Ignacio Dean Mouliaá

Aventurero, escritor y conferenciante
Miércoles, 10 de enero de 2018

Matemáticas en la vida cotidiana

Mariano Gasca González

Catedrático Emérito de Matemática Aplicada de la UNIZAR
Jueves, 1 de marzo de 2018

La inmigración y el refugio como desafios
para la Unión Europea

Luis Morellón Alquézar

Miércoles, 30 de mayo de 2018

La implementación del bilingüismo

María Luisa Pérez Cañado

Profesora Titular (acreditada a Cátedra) de Filología Inglesa y
Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de Jaén
(Conferencia impartida en inglés)

Miércoles, 13 de junio de 2018

Conferencia de Clausura
La formación en valores
en las Fuerzas Armadas

Carmen González Enríquez

Juan Antonio Álvarez Jiménez

Investigadora principal del Real Instituto Elcano

TGral. (reserva). Antiguo director de la AGM

Cátedra “Miguel de Cervantes de las Armas y de las Letras”
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.

