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CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA DEFENSA
ESCUELA NAVAL MILITAR

Estimados Aspirantes,

Lo habéis conseguido, alguno solo por milésimas, pero todos sois ya Aspirantes de 1º de la Armada Española.
Como Director del Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar (CUD-ENM), y en nombre de
todo su personal, quiero daros mi más cordial enhorabuena. Acabáis de tomar una de las decisiones más
trascendentes de vuestra vida, vuestra profesión, que en este caso implica una vocación de servicio a España
desde la milicia y la mar. Estad orgullosos, no podíais haber elegido mejor.
Reitero mi felicitación, pero no quiero engañaros. Habéis conseguido abrir la puerta que da acceso a ser un oficial
de la Armada, pero os queda un largo camino por recorrer hasta que recibáis vuestro Despacho como Alférez de
Navío o Teniente. Este camino va a ser duro, muy exigente, pero os aseguro que será muy satisfactorio, que estáis
preparados y que, si os esforzáis, lo vais a conseguir. Merece la pena.

En la época actual no basta con ser un buen navegante o un buen táctico para enfrentarse a las amenazas. Vivimos
en una sociedad cada vez más tecnificada, y es la superioridad técnica, sumada a los valores tradicionales como
el valor y la disciplina, la que permite enfrentarse a escenarios cada vez más complejos y cambiantes, empleando
sistemas cada vez más sofisticados. Por ello, es preciso que a la formación en valores y en materias del ámbito
militar se sume una formación científico-técnica de alto nivel. La Armada necesita a hombres como Blas de Lezo,
pero también a otros como Jorge Juan, el primero símbolo del arrojo y el segundo ejemplo de científico ilustrado.

Por esta dualidad la Armada ha decidido que la formación de sus oficiales aúne la formación militar tradicional y
una formación técnica de alto nivel, ambas imbricadas en un único currículo, exigente pero muy completo, que
proporciona una formación equiparable a las mejores en su ámbito. Para completar la faceta técnica se seleccionó
cuidadosamente un grado de ingeniería de reconocido prestigio impartido por la Universidad de Vigo, el grado
en ingeniería mecánica, y, dentro de lo que permite la legislación, se adaptó al ámbito naval (intensificación en
tecnología naval). Asimismo, se creó el Centro Universitario de la Defensa en el recinto de la Escuela Naval, y se
le encomendó la tarea de impartir dicho grado en iguales condiciones que en la Universidad.
Os pido que no caigáis en tópicos simplistas tales como “yo he escogido ser marino, no ingeniero”. El “marino” de
hoy en día necesita de forma imprescindible una sólida formación técnica que complemente la formación
tradicional. Con la ventaja añadida, en este caso, de que dicha formación se reconozca como un grado en
ingeniería emitido por una universidad de prestigio en este campo.

Os pido también que confiéis en nosotros, el personal del Centro Universitario. Os puedo garantizar que todo
nuestro esfuerzo, que es mucho, está encaminado a proporcionaros la mejor formación con el máximo apoyo
posible, siendo conscientes de lo difícil que puede ser cursar un currículo que aúna la formación militar con
requerimientos intelectuales de alto nivel. Si la presión os puede, si sentís la tentación de tirar la toalla, si os estáis
quedando atrás en los estudios, no os dejéis llevar por el desánimo y pedid ayuda, que estaremos a vuestro lado.
Quiero terminar estas palabras de bienvenida con una frase que, entre otras muchas sentencias, os encontraréis
enmarcada en los pasillos de las aulas. La frase dice “Estudiar es ya servir a España”. Intentad que permanezca
grabada de forma indeleble en vuestro interior, y, cuando estéis pasando algún momento bajo, acordaos que la
forma que ahora mismo tenéis de servir a España es mediante el esfuerzo en el estudio.
En nombre de todo el personal del Centro Universitario de la Defensa os reitero mi enhorabuena por vuestro
ingreso en la Carrera Militar desde la Armada, y os doy nuestra más cordial bienvenida.
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