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Con apoyo de la industria

La consolidación marca el II Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa

30/06/2013

(Infodefensa.com) N. Fernández, Madrid – El II Máster en Logística y Gestión Económica de la De fensa ,

organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)  en colaboración con el Ministerio de

Defensa , a través del CESIA (Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada), ha sido

clausurado con la certeza de que, con esta segunda edición, “el máster se ha consolidado”, según han

indicado sus organizadores.

El acto de clausura se celebró el jueves 27 en el CESIA, en Madrid, y fue presidido por el director de

Enseñanza Naval, contralmirante Marcial Gamboa , y el vicerrector de Posgrado y Formación Continua

de la UCM, José María Alunda. Éste comentó que era clara la relación entre la Economía y la Defensa y, en

este sentido, el Máster era realmente oportuno. Además, destacó su visibilidad, puesto que ya aparecía en la

primera página del buscador de Google.

Por su parte, el contralmirante Gamboa apuntó tres aspectos del Máster: el buen trabajo de los codirectores y de los profesores, la perspectiva de proyección hacia el exterior y la

contribución a la plena cooperación entre la sociedad civil y la militar.

Uno de los codirectores, el coronel Manuel Cabaleiro, director del CESIA , incidió en la “plena consolidación” del Máster y destacó la labor del otro codirector, el profesor

Antonio Fonfría , “piedra angular” del título, así como el apoyo inestimable de la industria del sector.

Cabaleiro apuntó tres áreas a explorar en dos o tres años: la incorporación de alumnos extranjeros, la configuración del Máster como catalizador de sinergias y la difusión de su

prestigio.

Fonfría profundizó en estas tres áreas, que tendrán como objetivo que el Máster alcance la excelencia a nivel internacional. En el caso de la incorporación de alumnos extranjeros,

el profesor indicó que ya han recibido solicitudes para el próximo curso de estudiantes de China, Rusia, Perú, Colombia y México, entre otros países.

En cuanto a las sinergias, Fonfría comentó que tenían cuatro objetivos claros: fomentar las relaciones, impulsar la docencia –y en un futuro la investigación– de calidad, generar

oportunidades de negocio y fomentar oportunidades laborales para los alumnos.

Sobre el tercer aspecto, la difusión, apuntó que debían alcanzar una mayor visibilidad tanto en el ámbito universitario, como en el militar y el industrial.

Fonfría finalizó su intervención con el agradecimiento a los profesores “por su legado más que valioso”, a los alumnos por ser una “materia prima de muy alta calidad”, a las

empresas que apoyan el Máster “por aportar y proponer nuevas actividades”, al coronel Fernando Martín (director del CESIA y codirector del Máster hasta el pasado mayo) por su

excelente trabajo y al coronel Manuel Cabaleiro por tomar el relevo como codirector con igual entusiasmo.

Opinión  Concursos  Especiales  Publicaciones  Multimedia  Catálogo  Nombramientos  Documentos  Comunicados  Revistas

Quiénes somos  -  ¿Qué es Infodefensa?  -  Publicidad  -  Aviso legal

IDS, Información de Defensa y Seguridad © Todos los  derechos reservados

 English translation

La consolidación marca el II Máster en Logística y Gestión Económica ... http://www.infodefensa.com/es/2013/06/30/noticia-la-consolidacion-m...

1 de 1 29/12/2013 14:48


