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 LOCAL  

GRANADA 

25 países copiarán la colaboración entre la 
Universidad y el Ejército 
Representantes militares de distintas embajadas visitaron Granada para 
conocer el modelo de trabajo que sigue la institución con el Madoc 

M. VICTORIA COBO/GRANADA 

 
El modelo de colaboración entre la Universidad 
de Granada y el Madoc (Mando de 
Adiestramiento y Doctrina) del Ejército está 
sentando cátedra. Un sistema de intercambio entre el Ministerio de Defensa y la 
institución que es pionero en España, se inició hace ya diez años y que está dando 
buenos resultados. Tanto, que hay ya veinticinco países interesados en copiar este 
tipo de trabajo conjunto. Esto se materializó con la visita de agregados militares de 
embajadas de veinticinco países recibió ayer la Universidad.  
 
Los representantes militares de estos países se reunieron con el vicerrector de 
Relaciones Internacionales, Manuel Díaz Carrillo y el director del Secretariado de la 
comisión mixta Universidad-Madoc, el profesor Humberto Trujillo Mendoza. 
 
Formación específica 
 
En la reunión se les explicó a los representantes el sistema de trabajo conjunto que 
llevan a cabo ambas entidades y que se hizo firme a partir de la creación del Madoc 
en 1997. Un intercambio que abarca varios aspectos distintos, desde la formación, 
los servicios o la investigación.  
 
En cuanto a la formación, destaca el programa de doctorado sobre análisis y 
estudios en seguridad, del que se han realizado ya cuatro ediciones desde el curso 
1999-2000 y que se realiza con acceso directo para titulados en Enseñanza 
Superior Militar y con profesorado militar invitado.  
 
En este apartado, también existen cursos específicos del Centro de Formación 
Continua, otros de oferta pública con interés para el Madoc y unos terceros con 
colaboración de profesorado militar. El Centro de Lenguas Modernas y el centro 
Mediterráneo también tienen oferta de interés para el mando de adiestramiento. 
 
Investigación conjunta 
 
Otro de los apartados destacados es el de las colaboraciones en materia de 
investigación, donde desarrollan quince proyectos conjuntos con equipos mixtos. 
Estudios entre los que se incluyen aspectos sociológicos o psicológicos hasta otros 
puramente científicos. En el aspecto de la investigación, también hay que 
mencionar las tesis doctorales y el asesoramiento de expertos. El convenio permite 
además la realización de prácticas entre ambas entidades. 
 
Tras la exposición de los acuerdos entre Universidad y Madoc por parte de 
Humberto Trujillo, el vicerrector de Relaciones Internacionales, Manuel Díaz, hizo 
una exposición sobre las líneas que sigue su departamento al tiempo que solicitó a 
los presentes que propongan nuevos proyectos que serían bien acogidos. 
 
Por parte de las autoridades militares intervino el coronel Miguel García García de 
las Hijas, jefe del centro de relaciones Internacionales del Estado Mayor, que alabó 
la simbiosis entre la formación universitaria y la militar. Los visitantes tuvieron 
después la oportunidad de recorrer el Hospital Real y compartir un ágape. 
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