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Estimado alumno, 
 
Sirvan estas líneas para felicitarte por haber conseguido el ingreso en la Academia 
General Militar (AGM), donde se te preparará para que seas un Oficial del siglo XXI, 
para lo que recibirás la formación integral militar, científica, tecnológica y humanística, 
sin olvidar los valores tradicionales, tan bien reflejados en el Decálogo del Cadete, que 
pronto te será familiar. 
 
Dentro de esta formación integral y del currículum de la carrera militar, cursarás el 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial, siendo este Centro Universitario de la 
Defensa (CUD) el encargado de impartirlo. Estos estudios están perfectamente 
coordinados con el resto de estudios y actividades militares, de modo que en conjunto 
adquirirás las capacidades y competencias que necesita el Ejército cuando consigas el 
anhelado empleo de Teniente del Ejército Español o de la Guardia Civil. 
 
El curso próximo va a ser el primero que curses en la AGM y, probablemente, también 
en un centro universitario. El nivel de exigencia va a ser muy alto, tanto desde un punto 
de vista intelectual como físico, pero el objetivo a alcanzar bien merece la pena el 
esfuerzo. Además de ser oficial de las Fuerzas Armadas, tendrás un título universitario, 
reconocido tanto en España como en el Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
Para impartir el Grado, el CUD cuenta con una plantilla de entusiastas profesores, 
altamente cualificados y con dedicación exclusiva al Centro y que estarán dispuestos a 
atenderte en dudas, tutorías, etc. Pero el alumno es el último responsable de su éxito; se 
necesita que lleves al día las asignaturas, con trabajo continuado y que aproveches las 
facilidades que los profesores te brinden para que puedas triunfar en tus estudios. No 
dudo que así será. 
 
Repito mi felicitación, te deseo mucho ánimo, mucha suerte en esta nueva etapa de tu 
vida y nos vemos en septiembre. 
 

 
Antonio Elipe 
Catedrático Director  
 

 


