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Dos alumnos de Latinoamérica

Comienza la tercera edición del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa
15/10/2013
(Infodefensa.com) Nuria Fernández, Madrid – El Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa,
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 comenzado su
tercera edición con una novedad importante: la presencia de dos alumnos latinoamericanos.

Se trata de dos oficiales de Perú y Chile, ambos destinados en puestos relacionados con la Logística y la
gestión de recursos en sus respectivos países. El teniente coronel Jorge Sánchez, de Perú, señala que
buscaba un máster que aportara un valor añadido a su especialidad y su trabajo, y que le pareció que el que
ofrecía la Universidad Complutense era el más completo.

Por su parte, el teniente coronel Rodrigo Sobarzo, de Chile, comenta que se inscribió en el máster porque
trata la temática desde un punto de vista global, y tratando diferentes aspectos de la logística. Asimismo, resalta la importancia de la participación en el curso de empresas
españolas, puesto que desde su puesto trata permanentemente con industria exterior.

Concretamente, el máster cuenta con la colaboración de las empresas EXPAL, SLI, Núcleo DF, BeSS e Isdefe.

El acto de inauguración del Máster se ha celebrado este lunes 14 en la Facultad de Económicas de la UCM, en Madrid, y ha estado presidido por el almirante director de
Enseñanza Naval, Marcial Gamboa, y el vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UCM, José María Alunda. Este último destacó el hecho de que comenzara la
tercera edición del máster, algo que “ni es fácil ni es común” y que es un motivo de orgullo para las dos instituciones organizadores. “Nuestra colaboración con el Ministerio de
Defensa tiene como objetivo lograr una formación excelente”, ha indicado.

Por su parte, el almirante Gamboa incidió en la importancia del conocimiento de la gestión de recursos públicos en una época de reducción de presupuestos, así como en la
necesidad de una formación de calidad, como la que ofrece el máster, para salir de la crisis.

En la misma línea habló uno de los codirectores del máster, el coronel Manuel Cabaleiro, director del CESIA, quien afirmó que “el nivel de desarrollo de una sociedad viene en
gran medida determinado por el nivel de formación de sus hombres y mujeres”.

El otro codirector, el profesor de Economía Antonio Fonfría, destacó el espíritu del máster: la unión entre el ámbito académico, el militar y el productivo. “Espero que en su
desarrollo sigamos obteniendo resultados positivos y no defraudemos a la sociedad a la que todos nos debemos”.

Durante la inauguración, el catedrático de Economía Aplicada Rafael Myro Sánchez, de la UCM, impartió la conferencia “Crisis y recuperación de la Economía española”, en
la que explicó que el elevado endeudamiento ha comprimido notablemente la inversión y el consumo, y que dependemos de la demanda externa. “Si no fuera por las
exportaciones, la situación sería catastrófica”, aseguró.

Continuó que, sin embargo, la situación sigue siendo complicada, principalmente debido a la altísima tasa de desempleo. “No obstante –añadió-, tenemos un sector productivo lo
suficientemente fuerte y un sector empresarial lo suficientemente capaz para hacer salir de la crisis a este país”.
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