
  

 
 Organizado por la UCM y CESIA  

Universidad, Fuerzas Armadas e industria, juntos en un máster de 
Economía de la Defensa  

20/10/2011  

(Infodefensa.com) N. Fernández, Madrid - La universidad, las Fuerzas Armadas y la industria del sector 

de la Defensa han unido esfuerzos y capacidades para poner en marcha el I Máster Universitario en 
Logística y Gestión Económica de la Defensa, inaugurado ayer 19 de octubre en el campus de 

Somosaguas (Madrid).  

Organizado por la Universidad Complutense en colaboración con el Centro de Estudios Superiores de 
Intendencia de la Armada (CESIA), este máster “tiene como objetivo principal formar al más alto nivel a 

mandos intermedios y futuros directivos, y conseguir que sean capaces de hablar el mismo idioma tanto si 
trabajan en el Ministerio de Defensa como si están en el sector privado”, explicó a Infodefensa.com 

Antonio Fonfría, director del máster.  

Para lograrlo, cuenta con un cuadro de profesores civiles y militares especializados en las distintas áreas 

de la logística de la Defensa, además de la realización de prácticas tanto en empresas como en 
organismos del Ministerio de Defensa.  

“Aunque en su realización colabora el CESIA, el máster no está dirigido únicamente al personal de 

Intendencia o de la Armada, sino que está abierto a militares de los distintos Cuerpos y Armas de los tres 
Ejércitos”, añade Fernando Martín, director del Centro.  

La inauguración corrió a cargo del vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UCM, Jose María 
Alunda, el jefe de Personal de la Armada, almirante Francisco J. Palomino, y el decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, Luis Perdices. Los tres mostraron su confianza en el éxito del 

máster y resaltaron su aspecto de colaboración entre el sector universitario, el Ministerio de Defensa y la

industria.  



Asimismo, durante el acto, el director general de Asuntos Económicos (DIGENECO) del Ministerio de 

Defensa, Mariano Rojo, impartió una conferencia sobre la Economía de la Defensa en la que habló, entre 

otros temas, de la reducción de presupuestos, las características propias de los procesos de adquisición 

de bienes y servicios militares, y el efecto multiplicador de la inversión en Defensa.  

“El principal atractivo de este máster es que acerca el mundo de la Defensa a la sociedad civil y da la

oportunidad al personal de la industria de aproximarse a nuestras estructuras y nuestras actividades”,

señaló el director general a Infodefensa.com.  

En este sentido, el profesor Antonio Fonfría destacó la “excelente acogida” que había tenido la iniciativa 

entre las empresas del sector, que participan en el máster con becas, prácticas y la posibilidad de realizar 
visitas a sus instalaciones. A la inauguración asistieron, entre otros, representantes de Cassidian, 

Navantia, SLI, Indra e Isdefe.  


