
 

 

Acuerdo de 28 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se 
nombran los miembros que componen la comisión encargada de la elaboración de la memoria de 
verificación del Máster Universitario en Administración Económica y Logística en el ámbito de la Defensa. 

En virtud del acuerdo de 11 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se aprobó la oferta, modificación y supresión de Másteres de la Universidad de Zaragoza, la 
Comisión de Estudios de Postgrado reunida con fecha 17 de marzo de 2022 acordó aprobar el inicio de la 
elaboración de la memoria de verificación del Máster Universitario en Administración Económica y Logística 
en el ámbito de la Defensa, y con objeto de agilizar los trámites para poder cumplir los plazos establecidos 
por el Gobierno de Aragón en cuanto a la solicitud de titulaciones, se propone la Comisión que se encargará 
de la elaboración de la memoria de verificación. 

La Comisión estará compuesta por: 

Presidente:  

— D. José María Gimeno Feliú. Depto. Derecho Público. Facultad Derecho. 

Vocales:  

— D. Jorge González Chapela. Área de Economía y Empresa, CUD. 

— Dª Amaya Gil Albarova. Subdirectora del CUD. 

— D. Emilio Martín Vallespín. Depto. Contabilidad y Finanzas. Facultad de Economía y Empresa. 

— Dª Natalia María Dejo Oricain. Depto. Dirección y Organización de Empresas. Facultad de 
Economía y Empresa. 

— Dª María Jesús Alonso Nuez. Depto. Dirección y Organización de Empresas. EINA. 

Experto Externo:  

D. José Javier Navarro Lafuente. El Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra D. José 
Javier Navarro Lafuente ha estado ligado a la enseñanza militar desde el año 1992 en que fue promovido al 
empleo de Teniente. Desde agosto de ese año y hasta julio de 1998, como profesor titular del Instituto 
Politécnico (IPE) nº 2 del Ejército de Tierra para la Enseñanza Militar de Grado Básico, impartiendo enseñanza 
de formación, entre otros, a los caballeros alumnos, futuros suboficiales, pertenecientes a las especialidades 
de “Intendencia”, “Intendencia y Contabilidad” y a los alumnos o aprendices de Administración, auxiliares de 
éstos. Desde septiembre de 2003, cuando se incorpora al Departamento de Economía y Administración de la 
Academia General Militar como profesor titular de enseñanza de formación e imparte docencia, entre otros, 
a los alumnos de la escala superior de oficiales del Cuerpo de Intendencia. Cesa en este destino en octubre 
de 2007. Durante este periodo participa, como secretario, en varios TribunaIes de Selección para ingreso por 
Promoción Interna en el Centro Docente Militar de Formación de la Escala Superior de Oficiales para el 
Cuerpo de Intendencia y, en el año 2006, como Vocal del Tribunal de Selección ingreso en el Centro Docente 
militar de formación, Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Intendencia. En la actualidad, y desde 
diciembre de 2018, ejerce la Jefatura del Departamento de Economía, Administración y Abastecimiento de 
la Academia General Militar, encargado éste tanto de la enseñanza de formación de los alumnos de la escala 
de Oficiales como la de perfeccionamiento de los Oficiales del Cuerpo de lntendencia del Ejército de 
Tierra.  En todos estos destinos ha impartido enseñanzas relacionadas tanto con la gestión económico-
administrativa como con la logística. 


