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Conferencia de Clausura del Curso Académico 2016-2017:
"La Fuerza Terrestre en Operaciones". Entrada libre. 22
Junio 2017

URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/simposium-cisde-conferencias-actos-seminarios/
conferencia-de-clausura-del-curso-academico-2016-2017-fuerza-terrestre-en-opera
ciones

Sumario
Acto central de la Clausura del Curso Académico 2016-2017.
El Excmo. Teniente General Jefe D. Juan Gómez de Salazar Mínguez
presidirá el acto de clausura del Curso Académico Cisde 2016-2017.
Como conferenciante bajo el título "La Fuerza Terrestre en Operaciones"], el
Coronel D. Carlos Salgado Romero desde su experiencia como Jefe de Operaciones
Estado Mayor del CG FUTER, nos ofrecerá su particular visión sobre la gran
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importancia y el valor de las unidades de la Fuerza Terrestre en las operaciones en
curso, la importante labor que nuestros militares españoles desplegados tienen en
operaciones en el exterior, lo cual posibilita que vivamos en libertad en un mundo
desarrollado.
La Fuerza Terrestre representa el conjunto de unidades del Ejército de Tierra cuyo
principal cometido es prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz,
estructuras operativas terrestres para la realización de operaciones militares. En
ella se integran la mayor parte de las unidades de combate y de apoyo al combate
del Ejército de Tierra.
Su principal responsabilidad es conseguir que las unidades se encuentren
perfectamente adiestradas y en condiciones de generar los mandos y fuerzas, que
en cada momento requiera la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Descripción

Denominación del programa
Acto de Clausura del Curso Académico 2016-2017 y Conferencia: "La Fuerza
Terrestre en Operaciones".
Ponentes
Preside: Excmo. Sr. D. Juan Gómez de Salazar Mínguez.
Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre.
Conferenciante: Ilmo. Sr. D. Carlos Salgado Romero
Coronel de Infantería DEM Jefe de Operaciones Estado Mayor del CG FUTER
Duración
2 horas - entrada libre.
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Plazas disponibles
Entrada libre hasta agotar aforo.
Fecha del evento
Jueves, 22 de junio 2017, a las 19:00h.
Sede CISDE - Avda. Kansas City 94.
41007 - Sevilla
Mapa: Pulse aquí
Línea Autobús 26
Modalidad
Acto Presencial en la Sede de CISDE en Sevilla.
Precio
Inscripción gratuita.
Descripción del programa
Acto central de la Clausura del Curso Académico 2016-2017.
El Excmo. Teniente General Jefe D. Juan Gómez de Salazar Mínguez presidirá el acto
de clausura del Curso Académico Cisde 2016-2017.Como conferenciante bajo el
título "La Fuerza Terrestre en Operaciones", el Coronel D. Carlos Salgado Romero
desde su experiencia como Jefe de Operaciones Estado Mayor del CG FUTER, nos
ofrecerá su particular visión sobre la gran importancia y el valor de las unidades de
la Fuerza Terrestre en las operaciones en curso, la importante labor que nuestros
militares españoles desplegados tienen en operaciones en el exterior, lo
cual posibilita que vivamos en libertad en un mundo desarrollado.La Fuerza
Terrestre representa el conjunto de unidades del Ejército de Tierra cuyo principal
cometido es prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras
operativas terrestres para la realización de operaciones militares. En ella se
integran la mayor parte de las unidades de combate y de apoyo al combate del
Ejército de Tierra. Su principal responsabilidad es conseguir que las unidades se
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encuentren perfectamente adiestradas y en condiciones de generar los mandos y
fuerzas, que en cada momento requiera la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas.
Requisitos
Reservar plaza. Remita su petición a través de este enlace
Objetivos
Celebrar el Acto de Clausura del Curso Académico 2015-2016.
Contenido
18:30 - Recepción y entrega de documentación.
18:45 - Presidente de CISDE desciende para recibir al Teniente General Jefe de la
Fuerza Terrestre.
19:00 - Bienvenida de la Jefa de Estudios y entonación del Himno Universitario –
“Gaudeamus Igitur”.
19:01 - Jefatura de Estudios presenta a los miembros de la mesa.
- Preside: Excmo. Sr. TG. D. Juan Gómez de Salazar Mínguez. General Jefe de la
FUTER. - Anfitrión: Prof. D. Carlos González de Escalada Álvarez. Presidente de
CISDE. - Ilmo. Sr. D. Juan Manuel García Reguera. Consejero y profesor decano
del claustro. - Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. José Domínguez León. Editor de la Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE
19:05 -Breves palabras de los miembros de la mesa. Orden de Intervención:
- Sr. Prof. Dr. D. José Domínguez León. - Sr. D. Juan Manuel García Reguera. - D.
Carlos González de Escalada Álvarez. - Sr. TG. D. Juan Gómez de Salazar
19:15 - Lectura de la memoria académica del curso 2016-2017.
19:30 - Presentación de los Sr. Ponente.
19:45 - Conferencia de clausura: "Fuerza Terrestre en Operaciones".
20:45 - Entrega de galardones a los mejores expedientes académicos del curso
2015-2016.
21:00 - Clausura formal del curso académico por parte del Teniente General Jefe de
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la Fuerza Terrestre.
21:05 - Foto de familia
21:30 - Cena de Confraternidad de la Comunidad Académica (opcional).
Adquisición de competencias
Conocer el concepto, valor e importancia de las unidades de la Fuerza Terrestre en
Operaciones.
Aplicación de competencias
Ideal para personas interesadas, investigadores y estudiosos de la materia.
Cena de Confraternidad opcional
Toda persona que desee asistir a la Cena de Confraternidad deberá confirmar su
asistencia en este enlace. Fecha máxima de confirmación 14 de junio. Coste de la
cena 40€
Reserva de plaza
Para reservar plaza remita su petición a través de este enlace
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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