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          Facilitar información al personal integrante de la SEMAR sobre los estudios a nivel 
Posgrado, Profesional, Técnico Profesional, Capacitación y Adiestramiento para el ciclo lectivo 
2019, impartidos en los Establecimientos Educativos Navales que forman parte de la Universidad 
Naval como una oportunidad para obtener una mayor preparación educativa que le permitan 
incrementar el desempeño en sus funciones y aspirar a mejorar su situación profesional. 
 
          Los cursos programados para el ciclo 2019 incluyen por cada curso, el perfil de ingreso, 
requisitos médicos, psicológicos, físicos, fechas programadas, material y equipo. 
 

Importante 
          Las fechas de los cursos pueden verse afectadas por cuestiones operativas o causas 
ajenas que impidan su realización, por lo que puede ser cancelado, reprogramado o impartido 
en otro Establecimiento Educativo Naval.  
 

Contactos 
Se ponen a disposición los siguientes puntos de contacto: Teléfono de la SEMAR 56-24-

65-00 o por el sitio Web: https://www.gob.mx/universidadnaval. 
 

 

No. Nivel Académico Extensión Correo electrónico 

1.- Posgrados 8762 y 8763 
uninav.invyposg@semar.gob.mx 

rectoria.dip@uninav.edu.mx 

 

2.- Licenciaturas y Técnico Profesional 8767 y 8758 

uninav.estuprof@semar.gob.mx 

rectoria.dpd@uninav.edu.mx 

 

3.- Capacitación y Adiestramiento 8757 y 8730 
uninav.fortecap@semar.gob.mx 

rectoria.dac@uninav.edu.mx 

 

4.- Cursos de Idiomas 7999 
rectoria.subidi@uninav.edu.mx 
 

 
 
 

Normas de selección  
  

• Es de carácter obligatorio cumplir con los perfiles de ingreso para cada uno de los cursos en los 

diversos niveles.  

• Todos los cursos están disponibles para hombres y mujeres.   

• Los Mandos deberán cerciorarse de que los solicitantes o designados cumplan con los requisitos 

previos del curso. 

https://www.gob.mx/universidadnaval


Oferta Educativa 2019 

 
 

Introducción  

           Con fecha 23 de julio de 2015, por Decreto presidencial se creó la Universidad Naval, con la 

misión de adiestrar, capacitar y formar al personal de la Secretaría de Marina Armada de México, 

en los niveles técnico profesional, profesional y de posgrado; así como fomentar la innovación, 

investigación académica, científica y tecnológica, cultura física, de salud y náutica, con el propósito 

de lograr una educación naval integral y de calidad, de acuerdo con los objetivos, estrategias y 

acciones previstas en el Plan General de Educación Naval, las necesidades de la Institución y los 

avances tecnológicos. 

           La creación de la Universidad Naval obedece a la visión de optimizar el sistema educativo, 

así como integrar, regular y coordinar en una sola organización rectora, los diferentes Planteles 

Educativos Navales, mediante una educación integral y de calidad en mujeres y hombres, para 

lograr eficientar el desempeño de su personal en la realización de las diferentes tareas que tiene la 

Secretaria de Marina – Armada de México como son: Operaciones Navales, proteger los intereses 

marítimos nacionales e impulsar el desarrollo de nuestro país. 

           El programa para el próximo año lectivo, “Catálogo 2019” podrá ser consultado en la página 

oficial de la Universidad Naval con la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/universidadnaval  donde se encontrará un índice con la relación completa de la 

oferta educativa en sus diferentes niveles que van desde Posgrados hasta el Adiestramiento y 

Capacitación.  

           Los posgrados, licenciaturas y carreras técnicas profesionales se encuentran registrados y 

validadas por la Secretaria de Educación Pública, otorgándose al finalizar el Título y Cédula 

respectiva de los estudios realizados. En lo que respecta a los cursos de Capacitación y 

Adiestramiento, estos se encuentran aprobados y con número de registro por parte de la Rectoría 

de la UNINAV por lo que obtendrán la constancia, certificado, diploma o reconocimiento académico 

correspondiente con valor curricular, los cuales son ingresados al Sistema Integral del Estado Mayor 

de la Armada. 

E d u c a c i ó n       I n t e g r a l       de       C a l i d a d 

La SEMAR en su proceso de mejora, continúa con el fortalecimiento intelectual de su capital 

humano, militar y civil en búsqueda de contar con más y mejores hombres y mujeres, 

comprometidos profesionalmente, respetuosos de las leyes, que demuestren en su actuar 

integridad, principios y valores éticos institucionales como servidores públicos; además de 

respetuosos de los derechos humanos, cuyo trato a sus compañeros y a la ciudadanía sea sin 

discriminación y con equidad de género. 

https://www.gob.mx/universidadnaval
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CRITERIOS GENERALES 

Con el objeto de facilitar la aplicación de los procedimientos de admisión a los posgrados que se 

imparten en CESNAV, se optó por agruparlos bajo los siguientes criterios: 

1. Presentación de Proyectos de Investigación ante el Comité Multidisciplinario. (OFLMAY-

UNINAV-CESNAV-01). 

➢ Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. 

➢ Doctorado en Administración Marítima y Portuaria. 

 

2. Aplicación de examen de admisión. (OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-02). 

➢ Maestría en Seguridad Nacional. 

➢ Maestría en Administración Naval (Diplomado de Estado Mayor). 

 

3. Impartición de curso propedéutico y aplicación de examen de admisión. (OFLMAY-UNINAV-

PSA-CESNAV-03). 

➢ Maestría en Ciencia Política. 

➢ Maestría en Geopolítica. 

 

4. Impartición y evaluación de curso propedéutico, evaluación de control de confianza. (OFLMAY-

UNINAV-PSA-CESNAV-04). 

➢ Maestría en Seguridad de la Información. 

 

5. Impartición y evaluación de curso propedéutico. (OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-05). 

➢ Especialidad de Análisis de Operaciones. 

➢ Especialidad de Comunicaciones Navales. 

➢ Especialidad de Electrónica Naval. 

➢ Especialidad de Informática. 

➢ Especialidad de Sistemas de Armas. 

 

6. Aplicación de evaluación de control de confianza. (OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-06). 

➢ Especialidad de Inteligencia. 

 

7. Por designación del Estado Mayor General de la Armada y cumplir con los requisitos. 

(OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-07). 

➢ Especialidad de Mando Naval. 

➢ Especialidad de Logística Operativa. 

➢ Especialidad de Derecho del Mar y Marítimo. 
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C. OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-01 

Procedimientos Sistemáticos de Admisión de los Doctorados, que 

para su ingreso requieren de la presentación de proyectos de 

investigación ante el Comité Multidisciplinario. 
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D.  OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-02 

Procedimientos Sistemáticos de Admisión de las Maestrías, que 

para su ingreso requieren de la aplicación de examen de admisión. 
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E. OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-03 

Procedimientos Sistemáticos de Admisión de las Maestrías, que 

para su ingreso requieren la impartición de Curso Propedéutico y de 

la aplicación de examen de admisión. 
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Maestría en Seguridad de la Información 

 

 

 

 

F.  OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-04 

Procedimientos Sistemáticos de Admisión de la Maestría, que para 

su ingreso requiere de la aplicación de Curso Propedéutico, 

Evaluación de Control y Confianza. 
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G.  OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-05 

Procedimientos Sistemáticos de Admisión de las Especialidades, 

que para su ingreso requieren de la impartición de Curso 

Propedéutico. 
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H.  OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-06 

Procedimiento Sistemático de Admisión a la Especialidad de 

Inteligencia, que requiere de la aplicación de Evaluación de Control 

y Confianza. 
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I.  OFLMAY-UNINAV-PSA-CESNAV-07 

Procedimientos Sistemáticos de Admisión, de las Especialidades, 

que son por designación del Estado Mayor General de la Armada y 

cumplir requisitos de ingreso. 
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J.  CONVOCATORIAS. 

1. DOCTORADO EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. 
 
OBJETIVO DEL DOCTORADO: El egresado evaluará elementos teóricos, metodológicos e 
instrumentales para generar nuevo conocimiento y su aplicación innovadora a través de la 
investigación independiente y original en áreas relacionadas con la Defensa y Seguridad Nacional, con 
liderazgo, responsabilidad, integridad, trabajo en equipo y perspicacia con apego a los valores de 
honor, deber, lealtad y patriotismo, que caracterizan a los miembros de la Armada de México. 
 
Requisitos de ingreso para el Personal Naval al Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, que 
se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 
I. REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV con datos de circular siete de su Mando, 
quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 
E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en Seguridad Nacional 

o su equiparable en instituciones nacionales o extranjeras, homologado por CESNAV con 
promedio mínimo 90/100. 

F. Certificado de inglés con promedio mínimo de 90/100, acreditado por CESNAV. 
G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos, cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

 
II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Contralmirantes/Capitanes egresados de la Heroica Escuela Naval Militar en activo y no 
exceder la edad de 51 años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 

o disciplinarias.  
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado.  
3. Haber efectuado estudios equiparables de doctorado en otras instituciones nacionales o 

extranjeras. 
4. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
 
III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin 
de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados 
del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”: 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 
C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 
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D. El personal deberá remitir Protocolo de Investigación conforme a la Guía de Evaluación 
de Trabajos de Investigación Académica 2018 (GETI), a través del SICOSIN-CESNAV, 
con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de 
Estudios Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
 
1. Estrategias de Seguridad y Defensa 
2. Cooperación Internacional 

 
E. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 

Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios 
a nivel Doctorado, en el periodo del 15 al 19 de abril del 2019. 
 

F. El personal foráneo que sea aceptado causará baja de sus actuales adscripciones y alta 
en alguna comisión donde se requieran sus servicios en la Ciudad de México. 

 
G. Los egresados podrán ser considerados en el núcleo académico básico del CESNAV ó 

donde lo asigne el Alto Mando. Serán propuestos para participar en los foros nacionales 
e internacionales en representación de la Secretaría de Marina. El realizar el Doctorado 
en Defensa y Seguridad Nacional, no limitará al militar a ostentar Mando. 

 
H. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por 

un periodo mínimo de tres años, sin retribución pecuniaria. 
 
El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 
sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero 
de 2019. 
 
 
 

 

  

https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html
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Requisitos de ingreso para los Invitados de la Administración Pública Federal al Doctorado en 
Defensa y Seguridad Nacional, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que 

dure la maestría. 
C. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de cinco años en la Administración Pública 

Federal. 
D. Desempeñarse en cargos equivalentes a Director de área o superior. 
E. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando 

de la SEMAR. 
F. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
G. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 
H. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en Seguridad Nacional 

en CESNAV ó su equivalente en SEDENA u otra área a fin, con promedio mínimo 90/100. 
I. Certificado de Inglés con mínimo de 90/100, acreditado mediante evaluación que se aplicará 

por CESNAV. 
J. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

K. El personal designado por su dependencia deberá remitir a CESNAV un Protocolo de 
Investigación, conforme a la Guía de Evaluación de Trabajos de Investigación Académica 
2018 (GETI), con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios 
Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
1. Estrategias de Seguridad y Defensa 
2. Cooperación Internacional 

L. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 
Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a 
nivel Doctorado, en el periodo del 15 al 19 de abril del 2019. 

M. Tener disposición para tomar sus clases los días viernes y sábados, así mismo cuando se 
realicen viajes de investigación ó estancias académicas. 

N. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

O. El plazo para que el aspirante remita la documentación comprobatoria indicada en los incisos 
anteriores al CESNAV, se cerrará el 15 de enero del 2019. 

P. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de tres años, sin retribución pecuniaria. 

 
Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 8926 y 
8928 y correo electrónico cesnav.ddsn@semar.gob.mx en la Jefatura del Doctorado en Defensa y 
Seguridad Nacional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cesnav.ddsn@semar.gob.mx
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Requisitos de ingreso para los Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional al Doctorado en 
Defensa y Seguridad Nacional, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
  

A. Jerarquía de General Brigadier / Coronel y no exceder la edad de 51 años al 16/julio/2019. 
B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

2. Haber comparecido ante un Organismo de justicia militar, en un término de un año a la 
fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

C. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente. 

D. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por establecimiento médico militar. 
E. Haber efectuado la Maestría en Seguridad Nacional en SEMAR o su equiparable en SEDENA. 
F. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría con promedio mínimo 

90/100. 
G. Certificado de Inglés con mínimo de 90/100, acreditado mediante evaluación que se aplicará 

por CESNAV. 
H. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos, cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

I. El personal designado por su dependencia deberá remitir a CESNAV un Protocolo de 
Investigación, conforme a la Guía de Evaluación de Trabajos de Investigación Académica 2018 
(GETI), con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios 
Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 

1. Estrategias de Seguridad y Defensa 
2. Cooperación Internacional 

J. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 
Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a 
nivel Doctorado, en el periodo del 15 al 19 de abril del 2019. 

K. Tener disposición para tomar sus clases los días viernes y sábados, así mismo cuando se 
realicen viajes de investigación o estancias académicas. 

L. El plazo para que el aspirante remita la documentación comprobatoria indicada en los incisos 
anteriores al CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 2019. 

M. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de tres años, sin retribución pecuniaria. 

 
Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 8926 y 
8928 y correo electrónico cesnav.ddsn@semar.gob.mx en la Jefatura del Doctorado en Defensa y 
Seguridad Nacional. 
 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 
2018. 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:cesnav.ddsn@semar.gob.mx
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2. DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA 
 
OBJETIVO DEL DOCTORADO: Elabora, planea y conduce las políticas y programas que fortalezcan 
el ejercicio de la autoridad marítima y portuaria con los preceptos de legalidad, ética y responsabilidad, 
contribuyendo al desarrollo marítimo nacional y a los requerimientos de la sociedad en el ámbito.   
 
Requisitos de ingreso para el Personal Naval al Doctorado en Administración Marítima y Portuaria, 
que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 
I. REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV con datos de circular siete de su Mando, 
quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 
E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en: Administración 

Naval, Ciencias Políticas, Derecho Internacional, Seguridad Nacional u otra afín, con 
promedio mínimo 90/100. 

F. Certificado de inglés con mínimo 90/100, acreditado por CESNAV.  
G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

 
II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Contralmirante / Capitanes, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar en activo, y no 
exceder la edad de 51 años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias.  
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber efectuado estudios equiparables en otras Instituciones nacionales o extranjeras.  
4. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin 
de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados 
del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”;   
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 
C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 
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D. El personal deberá remitir Protocolo de investigación conforme a la Guía para la Elaboración 

de Trabajos de Investigación Académica 2018 (GETI), a través del SICOSIN-CESNAV, con 
fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de investigación, 
mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios Superiores 
Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
 
1. La Armada del Siglo XXI (AXXI). 
2. Geoestrategia de México en el Siglo XXI (GES). 

 
E. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 

Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a 
nivel doctorado, en el periodo del 22 al 26 de abril de 2019. 
 

F. El personal foráneo que sea aceptado causará baja de sus actuales adscripciones y alta en 
alguna comisión donde se requieran sus servicios en la Ciudad de México. 

 
G. Los egresados podrán ser considerados en el núcleo académico básico del CESNAV, 

UNIPLACE, UNICAPAM o donde lo asigne el Alto Mando. Serán propuestos para participar 
en los foros nacionales e internacionales en representación de la Secretaría de Marina. El 
realizar el Doctorado en Administración Marítima y Portuaria, no limitará al militar a ostentar 
Mando. 

 
H. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 

periodo mínimo de 3 años, sin retribución pecuniaria. 
 
El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 
sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero 
de 2019. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados de la Administración Pública Federal al Doctorado en 
Administración Marítima y Portuaria, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que 

dure el doctorado. 
C. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de cinco años en la Administración Pública 

Federal, comprobado mediante constancia por su dependencia. 
D. Desempeñarse en cargos equivalentes a Director de área o superior. 
E. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando 

de la SEMAR. 
F. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
G. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 
H. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en: Administración, 

Ciencias Políticas, Derecho Internacional, Seguridad Nacional u otra afín, con promedio 
mínimo 90/100. 

I. Certificado de inglés con mínimo 90/100, acreditado por CESNAV 
J. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos, cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

K. El personal designado por su dependencia deberá remitir al CESNAV un Protocolo de 
investigación conforme a la Guía para la Elaboración de Trabajos de Investigación Académica 
2018 (GETI), con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios 
Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
1. La Armada del Siglo XXI (AXXI). 
2. Geoestrategia de México en el Siglo XXI (GES). 

L. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 
Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a 
nivel doctorado, en el periodo del 22 al 26 de abril de 2019. 

M. Tener disposición para tomar sus clases los días viernes y sábados, así mismo, cuando se 
realicen viajes de investigación o estancias académicas. 

N. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

O. El plazo para que el aspirante remita la documentación comprobatoria indicada en los incisos 
anteriores al CESNAV se cerrará el 15 de enero de 2019. 

P. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de 3 años, sin retribución pecuniaria.  

 
Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8925 y 
correo electrónico cesnav.damp@semar.gob.mx en la Jefatura del Doctorado en Administración 
Marítima y Portuaria.  
 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 2018. 
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3. MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 
 
OBJETIVO DE LA MAESTRÍA: El egresado analiza el fenómeno político contemporáneo, tanto 
nacional como internacional, así como el proceso de reforma constante del Estado mexicano para 
apoyar al Mando con liderazgo, responsabilidad, integridad, trabajo en equipo y perspicacia en la toma 
de decisiones políticas más convenientes y favorables al cumplimiento de la misión de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, con apego a los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Ciencia Política, que se imparte en el 
Centro de Estudios Superiores Navales. 

I.- REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete de su Mando, quienes brindarán las 

facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

E. Cédula Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

 

II.  REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Capitán de Navío, Fragata y Corbeta CG/ANPA/IM Núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad 

de 48 años al 16 de julio de 2019. 

B. Teniente de Corbeta a Capitán de Corbeta de la Milicia Permanente Núcleo de los Servicios 

con licenciatura en las áreas Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho, Relaciones 

Internacionales, Economía, Sociología, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 

o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la documentación 

comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

B. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 

C. Aprobar el Curso Propedéutico y sustentar “examen de admisión” el 8 de mayo de 2019, 

mediante la plataforma del SIEC. 

D. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará con base a las 

calificaciones más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de 

la maestría. 
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E. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante 

en el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso 

inmediato posterior, antes del cierre de la convocatoria. 

 

F. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria 

en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 

15 de enero de 2019. 

 

G. El personal seleccionado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de 

julio de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo 

específica el Apéndice B. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8937 y 

correo electrónico cesnav.mcp@semar.gob.mx en la Jefatura de la Maestría en Ciencia Política 
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Maestría en Ciencia Política, que se 
imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. INVITADOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA  NACIONAL. 
 

A. Mayor/Tte.Coronel/Coronel de Arma con nivel Licenciatura (presentar copia de cédula y 
título profesional) y no exceder la edad de 48 años la 16 de julio de 2019. 

B. Teniente a Mayor de los Servicios de la Milicia Permanente con licenciatura en alguna 
de las siguientes áreas: Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho, Relaciones 
Internacionales, Economía, Sociología (presentar copia de cédula y título profesional), y no 
exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

C. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente. 

D. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico 
Militar (conforme habilidades Apéndice “A”). 

E. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

F. Certificado de inglés acreditado por los Centro de Evaluación autorizados de SEDENA. 

 

II. INVITADOS CIVILES. 
 

A.  Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo 

que dure la maestría. 
C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del 

Alto Mando de la SEMAR. 
D. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 
F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que 

se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales, la cual debe 
de ser remitida junto con la documentación especificada. 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 
H. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece. 
I. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura en las áreas Ciencias Políticas, 

Administración Pública, Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Sociología, 
(presentar copia de cédula y título profesional). 

J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración 
Pública Federal. 

K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

L. Certificado de inglés acreditado por la dependencia a la que pertenece. 
 

Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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4. MAESTRÍA EN GEOPOLÍTICA 
 
OBJETIVO DE LA MAESTRÍA:  

El discente desarrollará las habilidades que le permitan evaluar las ventajas y las desventajas del 
Estado mexicano en el contexto global contemporáneo a fin de predecir los posibles riesgos y 
amenazas desde un enfoque geopolítico, generando cuadros que asesoren y participen en las 
Instituciones de la Administración Pública Federal en la toma de decisiones de alto nivel, para el 
Desarrollo, la Seguridad y la Defensa Nacional. 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Geopolítica, que se imparte en el 
Centro de Estudios Superiores Navales. 

I. REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete de su Mando, quienes brindarán las 

facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

E. Cédula Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Capitanes de Navío, Fragata y Corbeta CG/ANPA/IM Núcleo de los cuerpos, y no exceder la 

edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 

B. Capitán de Corbeta y Teniente de Navío de la Milicia Permanente Núcleo de los Servicios con 

licenciatura en las áreas Ciencia Política, Administración Pública, Relaciones Internacionales, 

Economía, Geografía e Historia, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 

o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

I. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la documentación 

comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

II. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 

III. Aprobar el Curso Propedéutico y sustentar “examen de admisión” el 8 de mayo de 2019, 

mediante la plataforma del SIEC. 
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IV. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará con base a las 

calificaciones más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de 

la maestría, en ambas modalidades. 

 

V. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante 

en el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso 

inmediato posterior, antes del cierre de la convocatoria. 

 

VI. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, 

se cerrará el 15 de enero de 2019. 

 

VII. El personal seleccionado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de 
julio de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo 
específica el Apéndice “B”. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Maestría en Geopolítica, que se imparte 
en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 

I. INVITADOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

A. Mayor/Tte. Coronel/Coronel de Arma con nivel Licenciatura (presentar copia de cédula 
profesional) y no exceder la edad de 48 años la 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento Médico 
Militar. (conforme habilidades Apéndice “A”). 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEDENA. 
 

II. INVITADOS CIVILES. 
 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo 

que dure la maestría. 
C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto 

Mando de la SEMAR. 
D. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 
F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que 

se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales, la cual debe 
de ser remitida junto con la documentación especificada. 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 
H. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece. 
I. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura en las áreas Ciencias Políticas, 

Administración Pública, Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Sociología, 
(presentar copia de cédula profesional). 

J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración 
Pública Federal. 

K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

L. Certificado de inglés acreditado por la dependencia a la que pertenece. 
 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7988 

y correo electrónico cesnav.geopol@semar.gob.mx en la Jefatura de la Maestría en Geopolítica. 

Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 
2018. 
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5. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN NAVAL 
      (Diplomado de Estado Mayor General) 

 
OBJETIVO DE LA MAESTRÍA:  
El discente del curso de Estado Mayor aplicará sus conocimientos adquiridos sobre estudios de Estado 
Mayor y de Planeamiento Naval, para proporcionar al Mando los elementos de juicio necesarios en la 
toma de decisiones durante la conducción de las operaciones navales, así como para planear, 
organizar, dirigir y controlar los recursos humanos y materiales de la Armada de México, de acuerdo a 
los ordenamientos legales nacionales y al Derecho Internacional. Conocerá los procedimientos, 
técnicas, organización y funcionamiento de un Estado Mayor, realizará continuamente diferentes 
Estudios de Estado Mayor. Conocerá las estrategias operativas navales, su grado de alistamiento y el 
orden de batalla. Conocerá los métodos de análisis que permitan incrementar la capacidad y habilidad 
para la toma de decisiones. Auxiliará al Mando en su triple tarea de concebir, preparar y conducir 
operaciones Navales, mediante un acuerdo desarrollo del Plan Naval. Estará capacitado para planear, 
coordinar y supervisar las operaciones navales estratégico-operativas, de acuerdo a los 
procedimientos doctrinarios, reglamentos, directivas y disposiciones superiores. Conocerá sobre 
administración de recursos humanos y materiales. Conocerá los ordenamientos legales de la Armada 
de México, de la Administración Pública Federal, la legislación nacional y el Derecho Internacional 
vigente. 
 

I. REQUISITOS GENERALES. 
 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV con datos de la circular siete de su 
mando, quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud.  

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 
E. Cédula y Titulo Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 
F. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 
G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
 

 
II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

 

A. Capitán de Corbeta o Fragata CG/ANPA/IM núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad 
de 42 años al 16 de julio de 2019. 

B. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo 
mínimo de un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

C. Específicamente para la modalidad mixta, no desempeñar funciones que impidan las 
actividades propias del desarrollo de la Maestría. 

D. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber participado en el proceso de admisión en años anteriores y haber resultado con 

calificación no aprobatoria (menor 70/100), en el examen de admisión de la Maestría. 
4. Haber efectuado estudios equiparables en otras instituciones nacionales o extranjeras. 
5. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
 
 
 
 



POSGRADOS 

49 
 

 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin 
de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados 
del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 
 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 
 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la propuesta conforme 
las necesidades institucionales. 
 

D. Sustentar “examen de admisión” el 7 de mayo de 2019, mediante la plataforma del SIEC. 
 

E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado se efectuará en base a las 
calificaciones más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de 
la maestría, en ambas modalidades. 

 
F. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante 

en el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso 
inmediato posterior, antes del cierre de la convocatoria. 

 
G. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de 

julio de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo 
específica el Apéndice “B”. 

 
H. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 
CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 2019. 

 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8944 
y correo electrónico cesnav.man@semar.gob.mx en la Jefatura de la Maestría en Administración 
Naval. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales y Extranjeros a la Maestría en Administración 
Naval (Diplomado de Estado Mayor), que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. INVITADOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 

A. Mayor o Teniente Coronel de Arma, con nivel Licenciatura (presentar copia de cédula y título 
profesional) y no exceder la edad de 42 años la 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico Militar 
(conforme habilidades Apéndice “A”). 

D. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de un año en unidades operativas. 
E. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
F. Certificado de inglés acreditado por los Centro de Evaluación autorizados de SEDENA. 
G. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de 

julio de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo 
específica el Apéndice “B”. 

 
II. INVITADOS EXTRANJEROS. 

 
A. Mayor o Capitán de Corbeta que no exceda la edad de 42 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a las Fuerzas Militares o Navales de su país y mantener este estatus durante el 

tiempo que dure la maestría. 
C. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Pregrado o Licenciatura (presentar copia de 

cédula y título profesional avalado por el Ministerio de Educación de su país). 
D. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, por invitación previa de la 

Secretaría de Marina-Armada de México. 
E. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece en su país 

(El CESNAV le proporcionará solamente alojamiento y comida al militar en las instalaciones 
por el término que duren sus estudios). 

F. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia de su país. 
G. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud de 

su país. 
H. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de un año en unidades operativas de su 

país. 
I. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
J. Certificado de inglés acreditado por la dependencia a la que pertenece en su país. 
K. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de 

julio de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo 
específica el Apéndice “B”. 
 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8944 y 
correo electrónico cesnav.man@semar.gob.mx en la Jefatura de la Maestría en Administración Naval. 

 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 
2018. 
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6. MAESTRÍA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA:  
El discente adquiere los fundamentos teóricos y prácticos sobre la Seguridad de la Información que le 
permitan establecer estrategias transversales de ciberseguridad para satisfacer las distintas 
necesidades de ciberdefensa, coordinando las acciones de gestión de riesgos de los activos críticos 
de la Institución y fomentando una cultura organizacional enfocada en la protección de la información 
crítica mediante una arquitectura de ciberseguridad integral, brindando el apoyo necesario para la toma 
de decisiones en las acciones emprendidas por el Mando en el ámbito de la Seguridad de la 
Información. 
 
Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Seguridad de la Información, que se 
imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 
I. REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete conceptuada por su Mando, 
quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 
E. Cédula y Titulo Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 
F. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que 

se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
G. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

 
II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Capitán de Corbeta a Teniente de Fragata CG/ANPA/IM; SIA IMN, IECN.; SLN LN (Núcleo), 
con alguna de las siguientes especialidades: Análisis de Operaciones, Comunicaciones 
Navales, Electrónica Naval, Informática e Inteligencia, y no exceder la edad de 38 años al 
16 de julio de 2019. 

B. Capitán de Corbeta a Teniente de Fragata SIA (ICE./I.COMP.) Núcleos de la Milicia 
Permanente, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la 

fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo 

de un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el 
fin de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los 
Posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, 
en la dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el 

Departamento de Implementación. 
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C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 
las necesidades institucionales. 
 

D. Resultar apto en el programa evaluación de control de confianza, que se llevará a cabo del 
18 al 22 de febrero de 2019. 

 
E. Aprobar el “Curso Propedéutico” con una calificación mínima de 70/100, que se efectuará 

en el CESNAV del 25 de febrero al 29 de marzo de 2019. 
 

F. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará en base a las 
calificaciones más altas obtenidas en el proceso de admisión, hasta cubrir el cupo máximo 
de la maestría. 

 
G. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 

CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 2019. 

 

H. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales el 16 
de julio de 2019 debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario 
conforme lo específica el Apéndice “B”. 
 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7664 y 
correo electrónico msi.cesnav@semar.gob.mx en la Jefatura de la Maestría en Seguridad de la 
Información. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Maestría en Seguridad de la Información, 
que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. INVITADOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 
A. Jerarquía de Mayor a Teniente de la milicia permanente, y acreditar que cuenta con nivel 

de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de la información y 
comunicaciones; o en su caso, posgrado en citadas áreas (presentar copia de la cédula 
profesional), y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico 
militar. (conforme habilidades en Apéndice “A”). 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

E. Ser evaluados en control de confianza por sus dependencias a la que pertenezcan. 
F. Certificado de inglés, acreditado por los Centros de Evaluación Autorizados de SEDENA. 
G. Deberá traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica el 

Apéndice “B”. 

 

II. INVITADOS CIVILES. 
 
A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo 

que dure la maestría. 
C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto 

Mando de la SEMAR. 
D. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 
F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que 

se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales, la cual debe 
de ser remitida junto con la documentación especificada. 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 

H. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece. 
I. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías 

de la información y comunicaciones; o en su caso, posgrado en citadas áreas. 
J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración 

Pública Federal. 
K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
L. Ser evaluados en control de confianza por sus dependencias a la que pertenezcan. 
M. Certificado de inglés, acreditado por la Dependencia a la que pertenece. 
N. Deberá traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica el 

Apéndice “B”. 
 
Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7664 y 
correo electrónico msi.cesnav@semar.gob.mx en la Jefatura de la Maestría en Seguridad de la 
Información. 
 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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7. MAESTRÍA EN SEGURIDAD NACIONAL 
 

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA:  
La Maestría en Seguridad Nacional en las Modalidades Presencial y Mixta es un posgrado el cual tiene 
como objetivo preparar al personal naval e invitados, en el proceso de toma de decisiones y 
planeamiento estratégico relacionados con la Seguridad y Defensa Nacionales, a partir del marco 
teórico- metodológico que da sustento a la aplicación del Poder Nacional. Está dirigida al personal de 
la Armada de México, así mismo puede ser cursada por personal perteneciente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a la Administración Pública Federal y a las Fuerzas Armadas de países Extranjeras 
amigas que guardan relación con la Secretaría de Marina- Armada de México, por invitación del Alto 
Mando de la SEMAR. 
 
Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Seguridad Nacional, que se imparte 
en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 
I. REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete de su Mando, quienes brindarán las 
facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 
E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 
F. Acreditar la Maestría en Administración Naval o el Diplomado de Estado Mayor; en caso de 

haberse realizado en otra institución militar nacional o en el extranjero, esta deberá estar 
homologado por CESNAV. 

H. Certificado de idioma inglés, acreditado por los centros educativos de la SEMAR. 
G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos, cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Capitán de Navío o Fragata CG/ANPA/IM núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad de 48 
años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber efectuado estudios equiparables en otras instituciones nacionales o extranjeras. 
4. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
5. Haber participado en el proceso de admisión en años anteriores y haber resultado con 

calificación no aprobatoria (menor 70/100), en el examen de admisión de la Maestría. 
C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 
D. Específicamente para la modalidad mixta, no desempeñar funciones que impidan las 

actividades propias del desarrollo de la Maestría. 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin 
de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados 
del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 
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B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del Sistema de Control de 

Solicitudes de Ingreso a los posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV), en la dirección 
web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la documentación 
comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”.  

 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf 
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 
 
C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 
 
D. Sustentar “examen de admisión” el 6 de mayo de 2019, mediante la plataforma del SIEC. 
 
E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará con base a las 

calificaciones más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de 
la maestría, en ambas modalidades. 

 
F. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante 

en el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso 
inmediato posterior, antes del cierre de la convocatoria respectiva. 

 
G. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 
CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 2019. 

 
H. H.  El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, 

del 16 de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-
TOP) y vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 7989 y 
8943 y correo electrónico segnal_cesnav@hotmail.com en la Jefatura de la Maestría en Seguridad 
Nacional. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Maestría en 
Seguridad Nacional, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 
A. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 

actuación correspondiente. 
 

B.  Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por establecimiento médico militar. 

C.  Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura (presentar copia título y cédula 
profesional). 

 

D.  Acreditar el Diplomado de Estado Mayor o equivalente. 

 

E.  Jerarquía de Coronel/Tte. Coronel, y no exceder la edad de 48 años al16/julio/2019. 

 

F.  No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

 

G.  Para la modalidad mixta, no encontrarse desempeñando funciones que le impidan las 
actividades propias del desarrollo de la Maestría. 

 

H.  No haber comparecido ante un Organismo de justicia militar, en un término de un año a la 
fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

 

I.  Certificado de idioma inglés, acreditado por los centros educativos de la SEDENA 

 

J. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, 
del 16 de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo 
(LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 

 
 
Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 7989 y 
8943 y correo electrónico segnal_cesnav@hotmail.com  en la Jefatura de la Maestría en Seguridad 
Nacional. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



POSGRADOS 

57 
 

 
Requisitos de ingreso para los Invitados de la Administración Pública Federal a la Maestría en 
Seguridad Nacional, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 

A. Ser mexicano por nacimiento y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 
 

B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener ese estatus durante el tiempo que 
dure la maestría. 

 

C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando 
de la SEMAR. 

 

D. Buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 

 

E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 

 

F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 
indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 

 

H. En la modalidad presencial, ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la 
que pertenece. 

 

I. Acreditar que cuenta con nivel mínimo de estudios de Licenciatura a fin al posgrado que van a 
realizar (presentar copia de título y cédula profesional). 

 

J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración Pública 
Federal, al momento de iniciar el posgrado. 

 

K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

 

L. Para la modalidad mixta, no desempeñar funciones que impidan las actividades propias del 
desarrollo de la Maestría. 

 

M. Certificado de idioma inglés, acreditado por su dependencia. 

 
N. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, del 

16 de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-
TOP) y vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 7989 y 
8943 y correo electrónico segnal_cesnav@hotmail.com  en la Jefatura de la Maestría en Seguridad 
Nacional. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados Extranjeros a la Maestría en Seguridad Nacional, que se 
imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 

A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas de su país o institución equivalente, y ser propuesto por su 
gobierno. 
 

B. Grado equivalente a Capitán de Navío/Fragata, y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio 
de 2019. 

 
C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada o institución 

a la que pertenece. 
 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad de la Fuerza 
Armada o institución a la que pertenece. 

E. Ser becado de tiempo completo por su Gobierno. 
 

F. Acreditar que cuenta con estudios a nivel Licenciatura. 
 

G. Acreditar el Diplomado de Estado Mayor o equivalente. 
 

H. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

 
I. Certificado de idioma inglés, acreditado por su país. 

 
J. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, del 

16 de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-
TOP) y vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 
 

 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 7989 y 
8943  en la Jefatura de la Maestría en Seguridad Nacional. 
 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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8. ESPECIALIDAD EN DERECHO DEL MAR Y MARÍTIMO 
 

OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD:  

El discente precisa los diversos ámbitos jurídicos marítimos, con liderazgo, responsabilidad, integridad, 
trabajo en equipo y perspicacia que le permitan en el cumplimiento de su deber, apoyar a los 
Comandantes en las relaciones jurídicas entre los Estados y en aspectos comerciales relacionados 
con el tráfico de bienes, servicios y mercancías por vía marítima, con apego a los valores de honor, 
deber, lealtad y patriotismo, que lo caracterizan como miembro de la Armada de México. 

 

I. REQUISITOS GENERALES. 

 

A. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
B. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
C. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 
D. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 
E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

 

A. Tenientes Corbeta a Capitán de Corbeta del Servicio de Justicia Naval Núcleo, Licenciado 
en Derecho, de la Milicia Permanente. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias.  
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado.  
3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la 

fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable.  
C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo 

de un año inmediatamente anterior al 1° de junio de 2019. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

A. El personal propuesto por la Unidad Jurídica (entre 15 y 20 elementos) deberá matricularse 
vía internet, a través del Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 
CESNAV (SICOSIN-CESNAV), en la dirección web: 
https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la documentación 
comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el 

Departamento de Implementación. 
B. Los Mandos Navales deberán efectuar las siguientes acciones: 

1. Supervisar que el personal propuesto esté enterado de que se encuentra 
participando en este proceso y deberá verificar que se remita la documentación en 
tiempo y forma, fin evitar sanciones disciplinarias. 
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2. En caso de que no cuenten con la documentación indicada, informen los motivos y 

la situación de la misma, con la comprobación correspondiente de los trámites que 
estén realizando para obtenerla. 

 
3. Concientizar al personal que la Especialidad en Derecho del Mar y Marítimo, forma 

parte del desarrollo profesional y que es requisito indispensable para nombrar 
cursos, comisiones y cargos, por lo que ser convocado representa una oportunidad 
de desarrollo en su carrera naval. 

 

 
C. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el SICOSIN-CESNAV, se cerrará el 31 de enero de 2019. 

 

D. El personal que sea designado pasará comisionado a este Centro de Estudios Superiores 
Navales el 4 de julio de 2019 debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y 
vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 

 
 

 Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 
8953 y correo electrónico cesnav.espmaritimo@semar.gob.mx en la Jefatura de la Especialidad en 
Derecho del Mar y Marítimo. 

 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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9. ESPECIALIDAD DE INTELIGENCIA 

OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD:  

Participa en equipos multidisciplinarios, realizando funciones de planeamiento, obtención, 
procesamiento y análisis de información que permiten obtener elementos de juicio para asesorar al 
Mando en la toma de decisiones de nivel táctico y operacional, en apego a los valores de honor, deber, 
lealtad y patriotismo, que lo caracterizan como miembro de la Armada de México. 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Especialidad de Inteligencia, que se imparte en 
el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. REQUISITOS GENERALES. 
 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos circular siete y registro de su Mando, quienes 
brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente.  
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice 

“A”). 
E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
 

A. Capitán de Corbeta a Teniente de Corbeta de la milicia permanente, y no exceder la edad 
de 38 años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber comparecido ante un Organismo disciplinario en un término de un año a la 

fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo 

de un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 
D. Cubrir perfil en el examen de control y confianza correspondiente. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete y 
registro de su Mando, con el fin de ser validado su registro en el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, 
en la dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”;   
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el 

Departamento de Implementación. 
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C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 
 

D. Cubrir perfil en la evaluación de control y confianza, que se llevará a cabo del 15 al 30 de 
marzo de 2019. 

 
E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado se efectuará en base a los 

criterios requeridos en el proceso de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de la 
especialidad. 

 
F. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 

CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 2019. 

 

G. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales el 16 
de julio de 2019 debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario 
conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 

 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7964 
y correo electrónico spin@semar.gob.mx en la Jefatura de la Especialidad de Inteligencia. 
  

mailto:spin@semar.gob.mx
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Especialidad de Inteligencia, que se 
imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 
 
 INVITADOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

 

A. Grado de Teniente a Mayor, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019.  

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente.  

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 
(Anexo “A”).  

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 
o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado.  

E. Ser evaluados en control y confianza por su dependencia.  

F. Deberá traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica el 
Apéndice “B”, incluyendo además el Uniforme de Operaciones de Campaña (Camuflaje). 

 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7964 
y correo electrónico spin@semar.gob.mx en la Jefatura de la Especialidad de Inteligencia. 

 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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10. ESPECIALIDAD DE MANDO NAVAL 
 
OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD:  

El discente aplica los conocimientos, principios, procedimientos y doctrinas a nivel táctico-operativo y 
lleva correctamente el ejercicio del Mando Naval, para desempeñarse con liderazgo, responsabilidad, 
integridad, trabajo en equipo y perspicacia como Subjefe de Sección de Estado Mayor o Grupos de 
Comando.  

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Especialidad de Mando Naval, que se imparte en 
el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. REQUISITOS GENERALES. 

 

A. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

B. Certificado médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

C. Certificado psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

D. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

 

A. Teniente de Navío a Teniente de Fragata CG/ANPA/IM.  

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la 

fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo 

de un año inmediatamente anterior. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal propuesto por EDOMAYGRALPRIM deberá enviar vía radiograma acción 
UNINAV.DIP, información EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la 
circular número siete, con el fin de ser validado su registro en el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV), especificando 
si solicitan hacerlo en modalidad presencial o mixta. 

B. El personal propuesto deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en 
la dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”;   
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf 
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el 

Departamento de Implementación. 
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C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 

 

D. Los Mandos Navales deberán efectuar las siguientes acciones: 

 

1. Supervisar que el personal propuesto esté enterado de que se encuentra propuesto 
para participar en citado proceso y verificar que remitan la documentación en tiempo 
y forma, fin evitar sanciones disciplinarias. 

 
2. En caso de que no cuenten con la documentación indicada, informen los motivos y 

la situación de la misma, con la comprobación correspondiente de los trámites que 
estén realizando para obtenerla. 

 
3. Concientizar al personal que la Especialidad de Mando Naval, forma parte del 

desarrollo profesional y que es requisito indispensable para nombrar cursos, 
comisiones y cargos, por lo que ser convocado representa una oportunidad de 
desarrollo en su carrera naval. 

 

E. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 
comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 
CESNAV, se cerrará el 31 de enero de 2019. 

 

F. El personal seleccionado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales el 
16 de julio de 2019 debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario 
conforme lo específica el Apéndice “B”. 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8948 
y correo electrónico cesnav.esmanav@semar.gob.mx en la Jefatura de la Especialidad de Mando 
Naval. 
  

mailto:cesnav.esplogop@semar.gob.mx
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Requisitos de ingreso para los Invitados Militares Extranjeros a la Especialidad de Mando Naval, 
que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 
 
INVITADOS EXTRANJEROS 

 

A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas. 

 

B. Ser propuesto por su gobierno. 

 

C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada a la que 

pertenece. 

 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad militar de la 

Fuerza Armada a la que pertenece. 

 

E. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece en su país 

(El CESNAV le proporcionará solamente alojamiento y comida al militar en las instalaciones 

por el término que duren sus estudios). 

 

F. Grado equivalente de Teniente de Navío a Teniente de Fragata y acreditar que cuenta con 

nivel de estudios de Licenciatura en áreas afines al ejercicio del mando de unidades operativas 

o como auxiliares de Estado Mayor. 

 

 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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11. ESPECIALIDAD DE LOGÍSTICA OPERATIVA 

 

OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD:  

 

El discente aplica los conocimientos, principios, técnicas, doctrina y procedimientos logísticos, a fin de 
desempeñarse como oficial de cargo y auxiliar logístico en las Unidades y Establecimientos Navales, 
o como subjefe de sección de Estado Mayor y Grupo de Comando, actuando en apego a los valores 
éticos, sociales e institucionales de la Armada de México.  

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Especialidad de Logística Operativa, que se 
imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. REQUISITOS GENERALES. 
 

A. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

B. Certificado médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

C. Certificado psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

D. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
 

A. Teniente de Fragata a Teniente de Navío SLN/IMN/IECN.  

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la 

fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo 
de un año inmediatamente anterior. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 

A. El personal propuesto por EDOMAYGRALPRIM deberá enviar vía radiograma acción 
UNINAV.DIP, información EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la 
circular número siete, con el fin de ser validado su registro en el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV), especificando 
si solicitan hacerlo en modalidad presencial o mixta. 

B. El personal propuesto deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en 
la dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”;   
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf 
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el 

Departamento de Implementación. 
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C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 
las necesidades institucionales. 

 

D. Los Mandos Navales deberán efectuar las siguientes acciones: 

 

1. Supervisar que el personal propuesto esté enterado de que se encuentra propuesto 
para participar en citado proceso y verificar que remitan la documentación en tiempo 
y forma, fin evitar sanciones disciplinarias. 

 
2. En caso de que no cuenten con la documentación indicada, informen los motivos y 

la situación de la misma, con la comprobación correspondiente de los trámites que 
estén realizando para obtenerla. 

 
3. Concientizar al personal que la Especialidad de Logística Operativa, forma parte del 

desarrollo profesional y que es requisito indispensable para nombrar cursos, 
comisiones y cargos, por lo que ser convocado representa una oportunidad de 
desarrollo en su carrera naval. 

 

E. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 
comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 
CESNAV, se cerrará el 31 de enero de 2019. 

 

F. El personal seleccionado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales el 
16 de julio de 2019 debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario 
conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8937 y 
correo electrónico cesnav.esplogop@semar.gob.mx en la Jefatura de la Especialidad de Logística 
Operativa. 

 
Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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12. ESPECIALIDADES DE: “ANÁLISIS DE OPERACIONES”, “COMUNICACIONES NAVALES”, 
“ELECTRÓNICA NAVAL”, “INFORMÁTICA” Y “SISTEMAS DE ARMAS” 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval de las especialidades que se imparten en el Centro de 
Estudios Superiores Navales. 

 

I. REQUISITOS GENERALES. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV, con datos circular siete conceptuada 

por su Mando, quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud, 

indicando dos opciones de especialidad. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 

E. Cédula Profesional y Título, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Certificado de Inglés, acreditado por alguno de los Centros de Evaluación autorizados de 

SEMAR. 

 

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS. 

A. Teniente de Fragata o Teniente de Corbeta con dos años de antigüedad en el grado, y no 

exceder la edad de 32 años al 16 de julio de 2019. 

B. Especialidades: Cuerpos y Servicios. 

1. Especialidad de Comunicaciones Navales: CG/ANPA/IM núcleo. 

2. Especialidad de Informática: CG/ANPA/IM, SIA IMN/IECN, SLN LN núcleo. 

3. Especialidad de Electrónica Naval: CG/ANPA/IM, SIA IMN núcleo. 

4. Especialidad de Sistemas de Armas: CG, SIA IMN/IECN núcleo. 

5. Especialidad de Análisis de Operaciones: CG/IM/ANPA, SLN LN núcleo. 

C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin 
de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados 
del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 
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B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”;   
 

1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca 
interna ubicado en el apartado de 
UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf 

2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el 
Departamento de Implementación. 
 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 
las necesidades institucionales. 
 

D. Aprobar el “Curso Propedéutico” con una calificación mínima de 70/100, que se efectuará en 
el CESNAV del 25 de febrero al 5 de abril de 2019. 

 
E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado se efectuará en base a las 

calificaciones más altas obtenidas en el proceso de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de 
cada Especialidad, considerando las necesidades institucionales. 

 
F. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación 

comprobatoria en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del 
CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 2019. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8949 y 

correo electrónico cesnav.comunav@semar.gob.mx. 

  

mailto:cesnav.comunav@semar.gob.mx
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales y Extranjeros de las Especialidades que se 
imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. INVITADOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. (ESP. DE SISTEMAS DE 

ARMAS) 

 

A. Teniente a Capitán Primero de Artillería, Arma Blindada y del Servicio de Ingeniero con 

especialidad en Ingeniero Industrial, y no exceder la edad de 30 años al 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 

actuación correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 

(conforme habilidades en Apéndice “A”). 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

E. Certificado de Inglés, acreditado por algún Centro de Evaluación autorizado de SEDENA. 

 

II. INVITADOS MILITARES EXTRANJEROS (BECARIOS) (ANÁLISIS DE OPERACIONES). 
 

A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas y ser propuesto por su gobierno. 

B. Grado equivalente de Teniente de Fragata a Teniente de Corbeta y acreditar que cuenta con 

nivel de estudios de Licenciatura, y no exceder la edad de 30 años al 16/julio/2019. 

C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada a la que 

pertenece. 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad militar de la 

Fuerza Armada a la que pertenece. 

E. Ser becado de tiempo completo por su gobierno. (El CESNAV le proporcionará solamente 

alojamiento y comida al militar en las instalaciones por el término que duren sus estudios). 

F. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de 

la información y comunicaciones; o en su caso, posgrado en citadas áreas. 

G. Certificado de Inglés, acreditado por algún Centro de Evaluación autorizado por su país. 

 

Así mismo, la convocatoria y temario se encuentra en la normateca a partir del 1ro. de diciembre de 

2018. 
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I.-  ESCUELA DE POSGRADOS EN SANIDAD NAVAL (ESCPOSNAV)  

A. Especialidad Médica en Medicina Subacuática e Hiperbárica 
 

1. Fechas: 

 

Duración Tres años con inicio el 1 de marzo de 2019. 

 

2. Requisitos: 

 

Jerarquía 
Oficiales Médicos Cirujanos del Servicio de Sanidad Naval, de 
Teniente de Corbeta a Teniente de Navío de la milicia permanente. 
 

Requisitos 

▪ Título y Cédula Profesional. 

▪ Contar con 12 meses de ejercicio profesional, prestando sus 

servicios como médico general en los diferentes establecimientos 

médicos navales al 1 de marzo del 2019. 

▪ No haber causado baja con anterioridad de algún curso de posgrado 

por sanciones académicas, disciplinarias o por solicitud del 

interesado (durante el tiempo de la sanción impuesta)  

▪ No haber realizado o encontrarse cursando alguna especialidad 

médica. 

▪ Examen del CENEVAL EXANI-III con puntuación igual o mayor a 

1000 puntos. 

Examen 
psicológico 

▪ Anexo N.  

Digitalizar y 
remitir la 
siguiente 
documentación 
del original, en 
formato PDF a 
UNINAV y 
ESCPOSNAV 
antes del 15 de 
enero de 2019 

▪ Solicitud dirigida al Rector con datos de la circular siete con fotocopia 

a la Escuela de Posgrados de Sanidad Naval (ESCPOSNAV), 

anexando número telefónico personal y correo electrónico 

actualizados.  

▪ Copias de Certificado global de estudios (legible promedio general), 

Título y Cédula Profesional de Licenciatura, certificadas por su 

Establecimiento. 

▪ EXANI-III con puntuación igual o mayor a 1000 puntos. 

▪ Copia de credencial de alta seguridad y CURP. 

▪ Copia de las últimas hojas de actuación, por el periodo que 

comprenda dos años y acredite conducta militar y civil buena. 

▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO y APTO, IMC 

menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas previstas en 

el art. 226 de la Ley del ISSFAM.  

▪ Certificado psicológico (cubre perfil) expedido por su escalón de 

Sanidad de acuerdo a perfil de la ESCPOSNAV. 

Carpeta Digital 
▪ El médico aspirante, adjuntara sus documentos solicitados, en una 

carpeta digital la cual llevara por nombre su RFC completo. 
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Otros 

▪ El interesado es responsable de verificar que su documentación se 

reciba completa, legible y de los gastos de envío. 

▪ Deberá abstenerse de elevar solicitudes que no cumplan con alguno 

de los requisitos establecidos en esta convocatoria, 

responsabilizándose al interesado y a quien, de curso a las mismas, 

el no cumplir con lo ordenado. 

▪ No se autorizarán dispensas de ningún tipo. 

▪ Cualquier inconformidad deberá realizarla por los conductos 

regulares. 

▪ En caso de que el número de aspirantes rebase el número de plazas 

ofertadas se someterá a evaluación del Comité de Posgrados en 

Sanidad Naval. 

Motivos de 
exclusión 

▪ No remitir la documentación completa por los conductos regulares 

en tiempo y forma (correo web institucional).  

▪ Personal que se encuentre con proceso jurídico abierto, pendiente 

de comparecer o cumpliendo sanción disciplinaria ante algún 

organismo disciplinario. 

Personal 
autorizado 

▪ Todos los gastos generados del curso de Posgrados serán 

cubiertos por el interesado. 

▪ Deberá estar acreditado en el examen CENEVAL EXANI-III con 

puntuación igual o mayor a 1000 puntos. 

▪ Al ingresar a la especialidad, firmará un contrato de prestación de 

servicios con la ESCPOSNAV (con fundamento en el art. 52 

fracción I y 53 de la LOAM vigente). 

Personal 
Egresado 

▪ Causará alta de acuerdo a las necesidades de DIGASAN, en los 

diferentes Establecimientos de Sanidad Naval. 
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B. Especialidad de Odontología y Enfermería en el CEMENAV (SEMAR) 
 

1. Fechas: 

Duración Dos años a partir del 1 de marzo de 2020. 

 
2. Requisitos: 

Jerarquía 
Oficiales del Servicio de Sanidad Naval Núcleo, Teniente de 

Corbeta a Teniente de Navío de la Milicia Permanente. 

Requisitos 

▪ Título y Cédula Profesional. 

▪ Milicia permanente. 

▪ Contar con 12 meses de ejercicio profesional, prestando sus 

servicios en los diferentes establecimientos Navales al 1 de marzo 

del 2020. 

▪ No haber realizado o encontrarse cursando alguna especialidad. 

▪ No haber causado baja con anterioridad de algún curso de 

posgrado por sanciones académicas, disciplinarias o por solicitud 

del interesado (durante el tiempo de la sanción impuesta). 

▪ Examen del CENEVAL EXANI-III (correspondiente a su 

Licenciatura) con puntuación igual o mayor 1000 puntos. 

▪ Estar certificado ante el Consejo Mexicano de Certificación en 

Enfermería o Instancia que corresponda.  

▪ Estar certificado ante el Consejo de Certificación ADM. 

Examen 
Psicológico 

▪ Anexo N. 

Digitalizar la 
siguiente 
documentación 
del original, en 
formato PDF y 
remitir a la 
UNINAV y 
ESCPOSNAV 
antes del 00 de 
mayo de 2019 

▪ Solicitud dirigida al Rector de la UNINAV con datos de la circular 

siete con fotocopia a la Escuela de Posgrados de Sanidad Naval 

(ESCPOSNAV), anexando número telefónico personal y correo 

electrónico actualizados. 

▪ Únicamente podrá solicitar especialidades ofertadas en la presente 

convocatoria (Anexo A). 

▪  Certificado global de estudios promedio mínimo 8.5. 

▪ Título y Cédula Profesional. 

▪ Credencial de alta seguridad y CURP. 

▪ Últimas hojas de actuación, por el periodo que comprenda dos 

años y acredite conducta militar y civil buena. 

▪ Resultado EXANI-III con puntuación igual o mayor a 1000 puntos.  

▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO y APTO, IMC 

menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas previstas 

en el art. 226 de la Ley del ISSFAM. 

▪ Certificado psicológico (cubre perfil) expedido por su escalón de 

sanidad de acuerdo a perfil de la ESCPOSNAV.  

▪ Documento comprobatorio de Certificación ante el Consejo 

Mexicano de Certificación en Enfermería o Instancia que 

corresponda. 

▪ Documento comprobatorio de Certificación ante el Consejo de 

Certificación ADM. 
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▪ Aprobar el Examen de Conocimientos Generales de la Licenciatura 

correspondiente (Odontología/Enfermería). 

Otros 

▪ El interesado es responsable de verificar que su documentación se 

reciba completa, legible y de los gastos de envío. 

▪ Deberá abstenerse de elevar solicitudes que no cumplan con 

alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, 

responsabilizándose al interesado y a quien de curso a las mismas. 

▪ Cualquier inconformidad deberá realizarla por los conductos 

regulares. 

▪ No se autorizan dispensas de ningún tipo. 

 

 Motivos de 
exclusión 

▪ Haber causado baja de algún posgrado por sanciones 

académicas, disciplinarias o por solicitud del interesado. 

▪ Personal que se encuentre con proceso jurídico abierto, pendiente 

de comparecer o cumpliendo sanción disciplinaria ante algún 

organismo disciplinario. 

▪ No remitir la documentación completa por los conductos regulares 

en tiempo y forma (correo web institucional).  

 

Personal 
autorizado 

▪ Todos los gastos generados del curso de posgrado serán cubiertos 

por el interesado. 

▪ Firmará un contrato donde se comprometerá a prestar sus 

servicios en algún Establecimiento de Sanidad Naval conforme a 

lo previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Armada de 

México vigente. 

Personal 
Egresado 

▪ Los egresados se asignarán a los diferentes Establecimientos de 

Sanidad Naval de acuerdo a las necesidades de DIGASAN 
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C.  Escuela Militar de Graduados de Sanidad (EMGS) de la SEDENA. 

 

1. Fechas: 

 

Duración Dos años a partir del 1 de marzo de 2019. 

 
2. Requisitos: 

 

Jerarquía Teniente de Corbeta a Teniente de Navío del Servicio de Sanidad 

Naval. 

Requisitos 

▪ Milicia permanente. 
▪ Únicamente se podrá solicitar estudios de Posgrados ofertadas en 
la presente convocatoria por necesidades institucionales y que se 
encuentren dentro de las plazas ofertadas por la EMGS 
▪ En caso de autorizarse, el aspirante deberá apegarse a los 
requisitos establecidos en la convocatoria de la EMGS 2019. 
▪ Firmará contrato compromiso de prestar sus servicios un tiempo 
equivalente a dos veces el que duren sus estudios. 
▪ No se autorizarán dispensa de ningún tipo. 
▪ Todos los gastos generados del curso serán cubiertos por el 
interesado. 
▪ Deberá abstenerse de elevar solicitudes que no cumplan con 
alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
responsabilizándose al interesado y a quien, de curso a la mismas, 
el no cumplir con lo ordenado. 
▪ El proceso de selección estará a cargo del Comité de Posgrados 
en Sanidad Naval la determinación del personal seleccionado, por 
dicho Comité será inaceptable. 
▪ Inicio de curso marzo 2019. 

Examen 
Psicológico 

▪ Anexo N. 

Remitir la 
siguiente 
documentación 
a UNINAV antes 
del 15 de 
diciembre de 
2018 

▪ Solicitud dirigida al Rector con datos de la circular siete con copia 
a la Escuela de Posgrados de Sanidad Naval (ESCPOSNAV), 
anexando número telefónico personal y correo electrónico 
actualizados.  
▪ Copias de Certificado global de estudios promedio mínimo de 8.5 
(legible promedio general), Título y Cédula Profesional de 
Licenciatura, certificadas por su Establecimiento. 
▪ Contar con 24 meses de ejercicio profesional, prestando sus 
servicios como médico general en los diferentes establecimientos 
médicos navales al 1 de marzo del 2019. 
▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO con IMC 
menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas previstas 
en el art. 226 de la Ley del ISSFAM.  
▪ Copia de las últimas hojas de actuación, por el periodo que 
comprenda dos años y acredite conducta militar y civil buena. 
▪ Copia de la Credencial de Alta Seguridad. 
▪ Copia de la Credencial del INE. 
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Requisitos 
específicos 

▪ Edad máxima 40 años, 11 meses, 30 días, al 28 de febrero de año 

de ingreso. 

▪ Presentar y aprobar todos los exámenes de admisión. 

▪ Aprobar el examen Cultural con puntuación mínima de 120 

puntos. 

▪ Contar con certificado expedido por el consejo de Medicina 

General, Enfermería y Odontología y de la Especialidad 

correspondiente si es el caso. 

▪ Aspirantes a Maestrías: 

▪ Acreditar la prueba de EXANI III ante el Ceneval con puntuación 

igual o mayor a 100 puntos. 

▪ Inicio de curso marzo 2019 

 

Motivos de 
exclusión 

 

▪ No remitir la documentación completa por los conductos 

regulares en tiempo y forma (impresa y correo web institucional).  

▪ Personal que se encuentre con proceso jurídico abierto, 

pendiente de comparecer o cumpliendo sanción disciplinaria. 

▪ Haber causado baja de algún posgrado por sanciones 

académicas, disciplinarias o por solicitud del interesado. 

 

Otros 
▪ El interesado es responsable de verificar que su documentación 

se reciba completa, legible y de los gastos de envío. 
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D. Especialidades Médicas de entrada directa (Autorización para presentar ENARM) 
 

1. Fechas: 

 

Duración 
3 ó 4 años de acuerdo a la especialidad solicitada, iniciará 1 de 
marzo de 2020. 

 

2. Requisitos Generales: 

 

Jerarquía Oficiales médicos Cirujanos del Servicio de Sanidad Naval, de 
Teniente de Corbeta a Teniente de Navío de la Milicia permanente. 
 

Requisitos 
 

▪ Contar con 12 meses de ejercicio profesional, prestando sus 

servicios como médico general en los diferentes establecimientos 

Navales al 1 de marzo del 2020. 

▪ No haber realizado o encontrarse cursando alguna especialidad 

médica. 

▪ No haber causado baja con anterioridad de algún curso de 

posgrado por sanciones académicas, disciplinarias o por solicitud 

del interesado (durante el tiempo de la sanción impuesta). 

▪ Únicamente podrá solicitar especialidades de entrada directa 

ofertadas en la presente convocatoria (Anexo B). 

Examen 
Psicológico 

Anexo N. 

Digitalizar la 
siguiente 
documentación 
del original, en 
formato PDF y 
remitir a la 
UNINAV y 
ESCPOSNAV 
antes del 20 de 
febrero de 2019 

▪ Solicitud dirigida al Rector de la UNINAV con datos de la circular 

siete con fotocopia a la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval 

(ESCPOSNAV), anexando número telefónico personal y correo 

electrónico actualizados.  

▪ Copia del Certificado global de estudios (legible promedio 

general). 

▪ Copia de la Cédula Profesional. 

▪ Copia de la Credencial de Alta Seguridad. 

▪ Copia de las ultimas hojas de actuación firmadas, que comprendan 

el periodo de dos años acreditando conducta militar y civil buena. 

▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO y APTO, IMC 

menor a 28 y no encontrarse contemplado en las tablas del art. 

226 de la Ley del ISSFAM. 

▪ Certificado psicológico (cubre perfil) expedido por su escalón de 

sanidad de acuerdo al perfil de la ESCPOSNAV. 

▪ Formato CIFRHS con los datos completos y legibles. (Anexo C) 

Carpeta digital 

▪ En esta carpeta el médico aspirante, adjuntará sus documentos 

antes solicitados, la cual llevará por nombre su RFC completo. 

▪ Datos personales en archivo digital en Excel (Anexo D). 
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 Otros 

▪ Personal no autorizado a presentar ENARM-2019, no podrá 

concluir el pre-registro ante el CIFRHS. 

▪ Cualquier inconformidad deberá realizarla por los conductos 

regulares. 

▪ No se autorizan dispensas de ningún tipo. 

▪ Deberá abstenerse de elevar solicitudes que no cumplan con los 

requisitos establecidos, responsabilizándose al interesado y a 

quien de curso a las mismas. 

▪ El interesado es responsable de verificar que su documentación 

se reciba completa y legible. 

Motivos de 
exclusión 

▪ Personal que se encuentre con proceso jurídico abierto, pendiente 

de comparecer o cumpliendo sanción disciplinaria ante algún 

organismo disciplinario. 

▪ Personal registrado en categoría diferente a la de “SEMAR”, su 

folio ante el CIFRHS será cancelado. 

▪ No realizar de forma completa el proceso de inscripción ante el 

CIFHRS. 

▪ En caso de haber aprobado el ENARM en dos o más ocasiones 

sin haber realizado o concluido alguna especialidad, se le permitirá 

participar nuevamente en el ENARM hasta después de 5 años, 

posteriores a la última selección, (referencia convocatoria 

CIFRHS). 

▪ No remitir la documentación completa por los conductos regulares 

en tiempo y forma (correo web institucional). 

Personal 
autorizado 

▪ Al personal que se le autorice participar en el XLIII-ENARM, 

deberá seguir el procedimiento de inscripción emitido por la 

CIFRHS, en la categoría “SEMAR”, remitiendo a la ESCPOSNAV 

por correo web institucional, el comprobante de “expediente 

completo”. 

 

▪ Personal autorizado al momento de adjuntar sus documentos 

personales en el registro ENARM, deberá anexar foto no mayor a 

tres meses de expedición con uniforme gala 2 negro sin tocado y 

con las especificaciones de la convocatoria CIFRHS, de lo 

contrario su folio será cancelado. 

 

▪ Para la realización del pago (formato DPA) se hará de acuerdo a 

formato proporcionado por la ESCPOSNAV emitido por la 

CIFRHS.  

 

▪ Deberá acreditar el XLIII-ENARM, con la calificación mínima 

requerida por la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) para la especialidad 

solicitada. 
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▪ En caso de autorizarse el curso solicitado y acreditar el XLIII-

ENARM, el interesado deberá realizar los procesos de selección 

correspondientes en la sede autorizada por la ESCPOSNAV, 

remitiendo su carta de aceptación a la misma. 

 

▪ Todos los gastos generados del XLIII-ENARM y curso de posgrado 

serán cubiertos por el interesado. 

 

▪ Al ingresar a la especialidad, firmará un contrato de prestación de 

servicios con la ESCPOSNAV (con fundamento en el art. 52 

fracción I y 53 de la LOAM vigente). 

Personal 
Egresado 

▪ Causará alta de acuerdo a las necesidades de DIGASAN, en los 

diferentes Establecimientos de Sanidad Naval. 
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E. Segundas y Altas Especialidades Médicas. 
 

1. Fechas 

Duración 
De acuerdo a la especialidad y sede autorizada de inicio el 1 de 
marzo de 2020. 

 
2. Requisitos Generales: 

 

Jerarquía 
Oficiales Médicos Cirujanos del Servicio de Sanidad Naval, de 
Teniente de Fragata a Capitán de Corbeta Núcleo Médico Cirujano 
Especialistas, Milicia Permanente. 

Requisitos 

 

▪ Contar con 12 meses de ejercicio profesional como médico 

especialista en los diferentes establecimientos Navales al 1 de 

marzo de 2020. 

▪ Con especialidad terminada: 

• Diploma y cédula de la especialidad. 

• Certificado expedido por el Consejo de la especialidad 
vigente. 

▪ Residente de especialidad troncal: 

• Certificado parcial de estudios con promedio mínimo de 
8.5. 

• Solicitud dirigida a la dirección de la ESCPOSNAV con 
datos de la circular siete. 

• Título y cédula profesional de la Licenciatura. 

• Estar aprobado por el Consejo Docente de la 
ESCPOSNAV quien evaluará el desempaño académico, 
disciplinario y de acuerdo a necesidades Institucionales.  

 

Examen 
Psicológico 

▪ Anexo N. 

Digitalizar la 
siguiente 
documentación 
del original, en 
formato PDF y 
remitir a la 
UNINAV y 
ESCPOSNAV 
antes de mayo 
del 2019 

▪ Solicitud dirigida al Rector de la UNINAV con datos de la circular 

siete, anexando número telefónico personal y correo electrónico 

actualizados. 

▪ Certificación vigente del Consejo de la Especialidad 

correspondiente. 

▪ Certificado global de estudios con promedio mínimo de 8.5 (legible 

promedio general), Diploma y Cédula Profesional de la 

Especialidad. 

▪ Únicamente podrá solicitar especialidades de entrada indirecta 

ofertadas en la presente convocatoria (Anexo E). 

▪ Copia de la Credencial de Alta Seguridad. 

▪ Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato actual. 

▪ Últimas hojas de actuación firmadas, que comprendan el periodo 

de los dos últimos años acreditando conducta militar y civil buena. 

▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO y APTO, IMC 

menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas previstas 

en los 226 de la Ley del ISSFAM. 

▪ En caso de ser residente: Oficio de autorización de la 

ESCPOSNAV. 
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▪ Constancia de selección de CIFRHS. 

▪ Título y Cédula Profesional de la Licenciatura. 

▪ Copia de la credencial de Alta Seguridad. 

▪ Certificado psicológico (cubre perfil) expedido por su escalón de 

sanidad de acuerdo al perfil de la ESCPOSNAV. 

Carpeta digital 
▪ En esta carpeta el médico aspirante, adjuntará sus documentos 

antes solicitados, la cual llevará por nombre su RFC completo. 

Otros 

▪ El interesado es responsable de verificar que su documentación 

se reciba completa y legible. 

 

▪ Deberá abstenerse de elevar solicitudes que no cumplan con 

alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, 

responsabilizándose al interesado y a quien, de curso a las 

mismas, el no cumplir con lo ordenado. 

 

▪ Cualquier inconformidad deberá realizarla por los conductos 

regulares. 

 

▪ En caso de que el número de aspirantes rebase el número de 

plazas ofertadas se someterá a evaluación del Comité de 

Posgrados en Sanidad Naval. 

 

▪ No se autorizan dispensas de ningún tipo. 

 

Motivos de 
exclusión 

▪ Haber causado baja de algún curso de posgrado por situaciones 

académicas, disciplinarias o por solicitud del interesado. 

 

▪ No remitir la documentación completa en tiempo y forma, 

(interesado es responsable del cumplimiento). 

 

▪ No contar con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria. 

 

▪ No obtener la carta de aceptación del hospital Sede. 

 

▪ Personal que se encuentre con proceso jurídico abierto, pendiente 

de comparecer o cumpliendo sanción disciplinaria ante algún 

organismo disciplinario. 

 

▪ En caso de ser residente tener mal desempeño académico y/o 

disciplinario. 
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Personal 
autorizado 

▪ En caso de autorizarse la especialidad solicitada, el interesado 

será responsable de cumplir con los procesos de selección 

correspondientes en la sede que exista convenio con la SEMAR. 

▪ Una vez aceptado en la sede remitirá la carta de aceptación a la 

Escuela de Posgrados en Sanidad Naval. 

▪ Los trámites del proceso de admisión en la sede son de carácter 

personal, el interesado debe prever autorización de licencia y/o 

vacaciones para cumplir con los exámenes y entrevista, así 

como, todo el gasto generado será, cubierto por el interesado.  

Al termino de sus estudios (de la segunda especialidad y/o alta 

especialidad), continuara proporcionando los servicios de su 

especialidad previa, así como los nuevos adquiridos, de acuerdo 

a las necesidades institucionales.  

▪ Todos los gastos generados durante el desarrollo del curso de 

posgrado y titulación, serán cubiertos por el interesado. 

▪ Se comprometerá a prestar sus servicios, un tiempo equivalente 

a dos veces en que duren sus estudios, de conformidad con el 

artículo 52 de la Ley Orgánica de la Armada de México. 

Personal 
Egresado 

▪ Causará alta de acuerdo a las necesidades de DIGASAN, en los 

diferentes Establecimientos de Sanidad Naval. 
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II.- INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DEL PACÍFICO 
 

 
 

A.-Especialidad de Oceanografía  
B.-Especialidad de Protección al Medio Ambiente Marino 

 

1. Duración 

Especialidades Un año a partir del 15 de julio de 2019 al 7 julio de 2020  
 

2. Requisitos  

Remitir antes 
del 02/05/2019 a: 
uninav@naval.sm  

y 
 iop.@naval.sm 

▪ Solicitud con datos circular siete. 
▪ Certificado global de estudios (legible promedio general). 
▪ Cédula profesional nivel Licenciatura. 
▪ Última hoja de actuación que contemple el periodo de un año, 

acreditando conducta civil y militar buena. 
▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO con IMC 

menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas previstas 

en el art. 226 de la Ley del ISSFAM.  

Examen 
Psicológico 

▪ Anexo N. 

Examenes 
académico y 
físico 

▪ Se realizarán del 4 al 6 de junio de 2019 en su Mando Naval. 
▪ Académico conocimientos generales de oceanografía, 

matemáticas, física, química, geología, biología y Meteorología 
(para oceanografía, además de las anteriores). 

▪ Interesados solicitaran el temario al IOP extensiones: 81302247 y 
81302256.  

▪ Físico se realizará en apego al Manual de acondicionamiento 

físico, emitido por UNINAV. 

Otros 
▪ Personal seleccionado deberá contar con equipo de cómputo 

portátil de tecnología reciente con conexión inalámbrica.  

Jerarquía 
Especialidad de 
Oceanografía 

▪ Tte. Corb. CG/IM (mínimo dos años de antigüedad) a Tte. Fgta. 
CG/IM (máximo un año de antigüedad), sin especialidad. 

▪ Tte. Corb. a Tte. Fgta. Núcleo milicia permanente: 
del Servicio de Ingenieros de la Armada (SIA) Ing. Geólogo e Ing. 
Químico. 

▪ Tte. Corb. a Tte. Navío Núcleo milicia permanente: 
del Servicio del Medio Ambiente Marino (SMAM) Biólogos y 
Oceanólogo. 

▪ Tte. Corb. a Tte. Fgta. Núcleo milicia permanente: 
del Servicio de Meteorólogo Naval.  

Especialidad de 
Protección al 
Medio Ambiente 
Marino 

▪ Tte. Corb. CG/IM (mínimo dos años de antigüedad) a Tte. Fgta. 
CG/IM (máximo un año de antigüedad), sin especialidad. 

▪ Tte. Corb. a Tte. Fgta. Núcleo milicia permanente: 
del Servicio de Ingenieros de la Armada (SIA) Ing. Geólogo e Ing. 
Químico. 

▪ Tte. Corb. a Tte. Navío Núcleo milicia permanente: 
del Servicio del Medio Ambiente Marino (SMAM) Biólogos y 
Oceanólogo. 

 
 
 
 

mailto:iop.@naval.sm
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III.- INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DEL GOLFO Y MAR CARIBE 
 

 

 

A.-Especialidad en Meteorología Marítima.  
B.-Especialidad en Hidrografía y Cartografía. 

 

1. Duración 

De Especialidades Un año a partir del 11 de enero del 2019 al 17 enero de 2020.  
 

2. Requisitos  

Remitir antes del 
20/10/2018 a: 

uninav@naval.sm 
y  

iog.@naval.sm 

▪ Solicitud dirigida a la UNINAV, con datos circular siete. 

▪ Certificado global de estudios con promedio de 8.0 (legible 

promedio general). 

▪ Título y Cédula Profesional. 

▪ Acta de Nacimiento. 

▪ Constancia de compresión de lectura del idioma Inglés, con 

conocimiento de inglés técnico en un 70 % (oral y escrito). 

▪ Última hoja de actuación que contemple el periodo de un año, 

acreditando conducta civil y militar buena. 

▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO y APTO, con 

IMC menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas 

previstas en el art. 226 de la Ley del ISSFAM.  

▪ Personal femenino, no estar embarazada y comprometerse a no 

estarlo mientras se encuentre en calidad de estudiante, lo anterior 

debido a las prácticas de campo que se realizarán.     

▪ Dos fotografías a color tamaño infantil. 

▪ Carta de exposición de motivos, en la que se destaquen los 

intereses académicos del candidato y sus expectativas del 

Programa. 

▪ Proyecto de investigación a realizar durante la especialidad. 

Examen 
psicológico ▪ Anexo N. 

Examenes 
académico y físico 

▪ Se realizarán del 5 al 8 de noviembre de 2018 en su Mando 
Naval. 

▪ Académico conocimientos generales para especialidad de 
Meteorología Marítima: físico-matemáticas, estadística y 
principios básicos de Meteorología y Termodinámica, inglés 
técnico en un 70% (oral y escrito), manejo de paquetería office.  

▪ Académico conocimientos generales para especialidad de 
Hidrografía y Cartografía: físico-matemáticas, estadística y 
principios básicos de Cartografía, inglés técnico en un 70% (oral 
y escrito), manejo de paquetería office. 

▪ Temario (Anexo F) 
▪ De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 

“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 
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Otros 
▪ Personal seleccionado deberá contar con equipo de cómputo 

portátil de tecnología reciente con conexión inalámbrica.  

Jerarquía 
Especialidad de 
Meteorología 
Marítima  

A. Tte. Corb. CG/IM (mínimo dos años de antigüedad) a Tte. Fgta. 

CG/IM (máximo dos años de antigüedad), computados al 20 de 

noviembre del 2018, sin especialidad. 

B. Tte. Corb. a Tte. Fgta. milicia permanente:  

del Servicio del Medio Ambiente Marino (SMAM) Biólogos y 

Oceanología 

C. Tte. Corb. a Tte. Fgta. Núcleo milicia permanente: 

del Servicio de Ingenieros de la Armada (SIA) Ing. en 

Computación y Electrónica.  

Especialidad en 
Hidrografía y 
Cartografía 

A. Tte. Corb. CG/IM (mínimo dos años de antigüedad) a Tte. Fgta. 

CG/IM (máximo dos años de antigüedad), computados al 20 de 

noviembre de 2018, sin especialidad. 

B. Tte. Corb. a Tte. Fgta. Núcleo milicia permanente: 

del Servicio de Ingenieros de la Armada (SIA): 

▪ Ing. Topógrafo,  

▪ Ing. Topógrafo Geodesta  

▪ Ing. Geofísico  

▪ Ing. Geólogo 

▪ Ing. Civil 

▪ Lic. en Geografía 

▪ Lic. en Geomática 
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IV.- ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL  

 

A. Especialidad Piloto Aviador Ala Móvil. 
 
Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 

 
1. Fechas: 

Duración: 18 meses a partir del 16 de febrero de 2018. 

 

2. Requisitos Generales:  

Jerarquía: 
Tte. Corb. a Tte. Fgta. CG/IM, IECN/ IMN y LN, sin especialidad, 
milicia permanente. 

Edad Máxima  ▪ 26 años, 11 meses al cierre de la convocatoria. 

Remitir los siguientes 
documentos a 
UNINAV con copia a 
EMGA S-1, antes del 
19 de agosto de 2018 

▪ Solicitud con datos de la circular siete y RFC. 
▪ Título y Cédula profesional de Licenciatura. 
▪ Ultima hoja(s) de actuación, que comprenda el periodo de un año 

acreditando conducta militar y civil buena. 
▪ Certificado médico que indique clínicamente SANO y APTO, con 

IMC menor a 28, no encontrarse contemplado en las tablas 
previstas en el art. 226 de la Ley del ISSFAM. 

▪ Certificado psicológico expedido por su escalón de sanidad. 
▪ Personal femenino presentar prueba de embarazo con resultados 

negativos.  

Otros 
▪ El examen de medicina aeroespacial para aspirantes y el examen 

psicológico, lo realizaran en el HOSGENAES, del 4 al 15 de 
diciembre de 2018. 
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I. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR (HENM) 
II. ESCUELA MÉDICO NAVAL (ESCMEDNAV) 

III. ESCUELA DE ENFERMERÍA NAVAL (ESCENFNAV).  

                                                           

A.- Carreras:  

 
B.- Requisitos: 

 

Duración  5 años para la HENM y ESCMEDNAV y 4 años para la ESCENFNAV, 
con carácter de internado. 

Beca  
Completa que cubre: alimentación, hospedaje, libros, prácticas y 
uniformes con Pensión Recreativa Estudiantil para gastos menores. 

Jerarquía Militar 

Al egresar del Plantel, obtendrá el grado de Guardiamarina o Primer 
Maestre y realizará por un año sus Prácticas Profesionales. 

Al término de sus Prácticas Profesionales y de aprobar su examen 
profesional ascenderá al grado de Teniente de Corbeta. 

Pueden participar Clases y Marinería (hombres y mujeres) de los 
distintos cuerpos y servicios de la Armada de México, en la inteligencia 
que, en caso de ser aceptados para ingresar deberán tramitar de 
manera voluntaria su baja del Servicio Activo de la Armada de México 
de acuerdo con las prerrogativas de ley, a fin de causar alta como 
Cadetes en algún Establecimiento Educativo Naval. 

Periodo 
programado 

Anexo G 

Examen médico Sano y Apto (Anexo H) 

Examen físico Apto para el servicio de las armas (Anexo I) 

Examen 
psicológico 

Cubra perfil ponderando la actitud de servicio y la vocación militar 
(Anexo J). 

Equipo 
requerido 

Anexo K 

 

HENM 

1 Ingeniería en Sistemas Navales 

2 Ingeniería en Hidrografía 

3 Ingeniería Aeronaval 

4 Ingeniería en Logística Naval 

5 Ingeniería en Mecánica Naval 

6 Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales 

ESCMEDNAV 

Médico Cirujano Naval 

ESCENFNAV 

Enfermería Naval 



NIVEL PROFESIONAL 

90 
 

Proceso de selección: 

 

Fase Preliminar 
Evaluación académica (EXANI II de CENEVAL) y de Índice de Masa 
Corporal que se realiza en cada uno de los 26 Centros de Control y 
Aplicación de Exámenes. 

Fase Definitiva 
En las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. Participa 
únicamente el personal de aspirantes que sean convocados para la 
evaluación médica, física, psicológica e inglés. 

Semana de 
Inducción 

Únicamente a los aspirantes pre-seleccionados, se les realizan 
evaluaciones psicológicas de adaptación en las instalaciones de la 
Heroica Escuela Naval Militar. 
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I. ESCUELA DE INTENDENCIA NAVAL (ESCINTNAV) 
II. ESCUELA DE ELECTRÓNICA NAVAL (ESCELCANAV) 
III. ESCUELA DE MAQUINARIA NAVAL (ESMAQNAV) 
IV. ESCUELA DE MECANICA DE AVIACIÓN NAVAL (ESMANAV) 
V. ESCUELA DE BÚSQUEDA, RESCATE Y BUCEO (ESBUSREB).  

 

 

 

 

 

A.- Carreras: 
 

B.- Requisitos: 
  

ESCINTNAV 

 Técnico Profesional en Administración e Intendencia Naval 

ESCELCANAV 

1 Técnico Profesional en Electrónica Naval 

2 Técnico Profesional en Informática Naval 

ESMAQNAV 

1 Técnico Profesional en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión. 

2 Técnico Profesional en Electricidad y Refrigeración 

ESMANAV 

 Técnico Profesional en Mecánica de Aviación Naval 

ESBUSREB 

1 Técnico Profesional en Buceo Naval y Trabajos Submarinos. 

2 Técnico Profesional en Búsqueda y Rescate Marítimo. 

Duración  3 años con carácter de internado. 

Beca 
Completa que cubre: alimentación, hospedaje, libros, prácticas y 
uniformes con pensión recreativa estudiantil para gastos menores. 

Grado al término 
de estudios 

Al egresar del Plantel, obtendrá la jerarquía militar de 2do. Maestre 
y realizará por el término de un año sus Prácticas Profesionales. 

Grado al 
titularse 

Al término de sus Prácticas Profesionales y de aprobar su examen 
profesional, ascenderá al grado de 1er. Maestre. 

Jerarquía  

Pueden participar Clases y Marinería (hombres y mujeres) de los 
distintos cuerpos y servicios de la Armada de México, en la 
inteligencia de que, en caso de ser aceptados para ingresar como 
alumnos, deberán tramitar ante su Mando, la baja del Servicio Activo 
de la Armada de México con las prerrogativas de ley, a fin de causar 
alta como discentes navales. 

Periodo 
Programado 

Anexo G-1 

Examen Médico Sano y Apto para el servicio de las armas (Anexo H) 

Examen Físico Apto para el servicio de las armas (Anexo I) 

Examen 
Psicológico 

Cubra perfil ponderando la actitud de servicio y la vocación militar 
(Anexo J). 

Equipo 
requerido 

Anexo K 
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A.- Proceso de selección 
 

Fase Preliminar 
Evaluación académica (EXANI I del CENEVAL) y de Índice de Masa 
Corporal que se realiza en cada uno de los 26 Centros de Control y 
Aplicación de Exámenes. 

Fase Definitiva 

Evaluación médica, física, psicológica e inglés, únicamente para el 
personal de aspirantes que sea convocado, en el Centro de 
Evaluación de la Fase Definitiva (CEFD) que se elija:  

Escuela de Maquinaria Naval (Lázaro Cárdenas, Mich.) 

Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo (Acapulco, Gro.) 

Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México (Antón 
Lizardo, Ver.) 

Rectoría de la Universidad Naval (Ciudad de México). 
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Consideraciones Generales para los cursos por convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- GESTIONES PREVIAS DE LOS MANDOS NAVALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- DE LOS OFICIALES DE ENLACE 

a) El certificado médico, psicológico, conducta civil y militar buena, exámenes físicos y copia 

del certificado de estudios mínimos requerido, se entregarán en el Establecimiento 

Educativo Naval, siendo motivo de exclusión el no presentarlos.  
 

b) El nivel de estudios deberá estar actualizado en el Sistema de Información del Personal 

de la Armada de México, como lo indica el Superior Radiograma OFLMAY. DIGEREHUM. 

DIGACOPER. - Control. - 0006/0498/16. SIS-005 del 18 de enero de 2016.  
 

c) En caso de que debido a su servicio, no cuente con los uniformes requeridos, utilizará el 

equivalente, recordando que la limpieza y buena presentación de ellos, es su imagen y la 

Institucional. El vestuario y equipo complementario de cada uniforme requerido de acuerdo 

con los artículos 33 y 34 del Reglamento de Uniformes, Divisas y Distintivos para la 

Armada de México.  
 

d) En todos los exámenes deberá de llevar además de su credencial de identidad de la 

Secretaría de Marina-Armada de México (SM AM) vigente, bolígrafo azul, lápiz, goma de 

borrar, sacapuntas y libreta. 

a) Enviar vía radiograma a UNINAV, las solicitudes de aspirantes asentando datos de la 

circular siete y registro federal de causantes del interesado junto con los certificados de 

las evaluaciones. 
 

b) Proporcionar las facilidades para que el personal interesado en su superación efectúe los 

examenes médicos requeridos y los trámites correspondientes. 
 

c) Aplicar el examen físico y académico al personal solicitante y expedir los certificados de 

la evaluación física y de conducta militar y civil, para el examen académico en los cursos 

que corresponda, coordinarán con la UNINAV la fecha y hora de aplicación.  

 

a) Coordinar con el Establecimiento Educativo Naval donde se efectuarán los exámenes de 

selección la remisión del importe de raciones, informando vía radiograma cuando lo haya 

hecho. 
 

b) Observar la misma formalidad anterior, si el curso se realiza estando el personal 

comisionado. 
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I.-  ESCUELA DE BÚSQUEDA, RESCATE Y BUCEO (ESBUSREB). 

 

 

 

 

 

A. Buceo y Trabajos Submarinos. 

 

Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 
 

 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 
convocatorias 22 de octubre al 10 de diciembre de 2018. 

Periodo  Del 7 de enero al 13 de diciembre de 2019. 

2. Requisitos 

Jerarquía Tercer Maestre a Marinero de los diferentes cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel educativo  Secundaria. 

Antigüedad  Un año 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso El personal cambiará al Cuerpo General Trabajos Submarinos. 
Los de Marinería ascenderán al grado de Cabo. 
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B. Nadador de Rescate de Superficie. 

 

Se imparte dos veces al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 
 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 

convocatorias 

Primera: 22 de octubre al 10 de diciembre de 2018. 

Segunda: 1° de Marzo al 3 de junio de 2019. 

Periodos Primero: del 7 de enero al 5 de abril de 2019. 

Segundo: del 24 de junio al 20 de septiembre de 2019.  

2. Requisitos 

Jerarquía Oficiales a Marineros de los diferentes cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Antigüedad  Un año. 

Nivel educativo Secundaria. 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 

“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 

aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 

personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso 

El personal que concluya satisfactoriamente el curso continuará 

posteriormente con el “Curso de Nadador de Rescate desde 

Helicóptero”. 
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II.-  CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE VELA (CENCAVELA). 

 
 

 
 

 

 

A. Vela Nivel I. 

 

Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 
 

1. Fechas  

 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

22 de octubre de 2018 al 25 de febrero de 2019. 

Periodo Del 18 de marzo al 26 de abril de 2019. 

 

2. Requisitos 

 

Jerarquía 
Capitán de Corbeta a Marinero de los diversos cuerpos o 
servicios. 

Edad Máxima 42 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel educativo  Secundaria.  

Antigüedad Dos años. 

Examen Médico Anexo M 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 
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B. Vela Nivel II. 

 

Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los Mandos 
Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 

 

1. Fechas  

 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

22 de octubre al 26 de abril de 2019. 

Periodo Del 27 de mayo al 5 de julio de 2019. 

 

2. Requisitos 

 

Conocimiento previo 
Haber concluido satisfactoriamente el curso de Vela Nivel I para 
militares o haber realizado cualquier otro curso de vela y/o contar 
con los conocimientos básicos de navegación a vela. 

Jerarquía 
Capitán de Corbeta a Marinero de los diversos cuerpos y 
servicios. 

Edad Máxima 42 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel Educativo Secundaria. 

Antigüedad 2 años 

Examen Médico Anexo M 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 
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III.-  ESCUELA DE ESCALA DE MAR (ESEM). 

 

 
 

A. Telecomunicaciones Navales. 

 

Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 
 

1. Fechas  
 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

22 octubre 2018 al 7 de octubre de 2019. 

Periodo Del 6 de enero al 11 de diciembre de 2020. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía 
Marineros a Cabos de los diversos cuerpos y servicios. 

Edad mínima 20 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Edad máxima 25 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel educativo  Bachillerato. 

Antigüedad  Un año 

Examen Académico Calificación mínima de 7.5 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 

“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 

aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 

personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Al finalizar  

El personal que concluya satisfactoriamente el curso cambiará al 

Servicio de Comunicaciones Navales Radio Operador, a 

excepción del personal de I.M. quien no cambiará de Cuerpo y 

Servicio y será considerado como especialidad de ROP.   

Los de Marinería ascenderán al grado de Cabo. 
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B. Inglés Nivel I y II. 

 

 

1. Fecha 
 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

Nivel I:  del 31 de octubre 2018 al 7 de enero de 2019. 
Nivel II: del 7 de enero al 20 de febrero de 2019. 
Nivel I:  del 3 de junio al 24 de julio de 2019. 
Nivel II: del 30 de julio al 11 de septiembre de 2019 

Periodo 

Nivel I:  del 14 de enero al 1 de marzo de 2019. 
Nivel II: del 4 de marzo al 12 de abril de 2019. 
Nivel I:  del 5 de agosto al 20 de septiembre de 2019. 
Nivel II: del 23 de septiembre al 1 de noviembre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 

Nivel I:  Marineros a Teniente de Fragata (diversos cuerpos y 
servicios). 

Nivel II: Marineros a Teniente de Navío (diversos cuerpos y 
servicios). 

Conocimientos 
Previos: 

Nivel I: contar con un dominio del idioma inglés menor a 25 de 
acuerdo con ALCPT (Colocación Placement Test).  

 

Nivel II: Haber aprobado el Curso Inglés Nivel I, o contar con un 
nivel de dominio de 25-49 % ALCPT (Colocación Placement 
Test). 

Edad Máxima: 40 años, a la fecha de inicio del curso.  

Nivel de estudios 
mínimo: 

Medio Superior (Bachillerato). 

Antigüedad:  Un año 

Capacidad  
de Personal: 

20 elementos por curso. 

Examen Médico: 
 
“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 
 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Perfil de egreso: El personal que concluya satisfactoriamente el Curso de Inglés 
Nivel I, continuará con el Curso de Inglés Nivel II. 
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IV.- CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ESPECIALIZADO DE INFANTERÍA DE 

MARINA (CENCAEIM). 

 

 

 
 

A. Fuerzas Especiales. 

Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo de remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 

 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 
convocatorias 

22 de octubre 2018 al 4 de febrero de 2019. 

Periodo Del 25 de febrero al 20 de diciembre de 2019. 

 

2. Requisitos 

Jerarquía 
Oficiales a Marineros de los diversos cuerpos o servicios, con 
excepción de personal Núcleo del Cuerpo General, Logística e 
Ingenieros Navales. 

Edad Máxima 

En la fecha de inicio del curso 

Oficiales: 40 años 00 meses 00 días. 

Segundos Maestres: 39 años 00 meses 00 días. 

Terceros Maestres: 38 años 00 meses 00 días. 

Cabos y marineros: 35 años 00 meses 00 días. 

Nivel educativo Secundaria.  

Antigüedad  Dos años. 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 
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B. Protección a Funcionarios (BIM-24). 
  
 Se imparte cuatro veces al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en 

los Mandos Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 
 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 

convocatorias 

Primera: 22 de octubre 2018 al 4 de enero de 2019. 

Segunda: 3 de diciembre de 2018 al 1° de marzo 2019. 

Tercera: 1° de marzo de 2019 al 31 de mayo de 2019.  

Cuarta: 1° de junio de 2019 al 30 de agosto de 2019. 

Periodo 

Primero: del 28 de enero al 1 de marzo de 2019. 

Segundo: del 25 de marzo al 26 de abril de 2019. 

Tercero: del 24 de junio al 26 de julio de 2019.  

Cuarta: del 23 de septiembre al 25 de octubre de 2019. 

2. Requisitos 

Jerarquía Oficiales, Clases y Marinería de los diversos cuerpos y servicios.  

Edad Máxima 

En la fecha de inicio del curso: 

 

Oficiales: 40 años 00 meses 00 días. 

Segundos Maestres: 39 años 00 meses 00 días. 

Terceros Maestres: 38 años 00 meses 00 días. 

Cabos: 37 años 00 meses 00 días. 

Marineros: 35 años 00 meses 00 días. 

Nivel educativo  Secundaria. 

Específicos Contar con licencia de manejo vigente y saber conducir. 

Antigüedad  Un año a excepción del personal de marineros que deberán de 
contar con más de tres años en el SAAM. 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso 
Integrará la planilla orgánica del BIM-24 (Guardias 
presidenciales). 

 

 



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

104 
 

C. Jefe de Escolta (BIM-24). 

Se imparte dos veces al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los 
Mandos Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 

 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 
convocatorias 

Primera: 22 de octubre de 2018 al 3 de mayo de 2019. 

Segunda: 4 de mayo de 2019 al 4 octubre de 2019. 

Periodos 
Primero: del 27 de mayo al 28 de junio de 2019. 

Segundo: del 28 de octubre al 29 de noviembre de 2019.  

 

2. Requisitos 

Curso Previo Protección a funcionarios 

Jerarquía Capitanes, Oficiales y Clases de los diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 45 años 

Nivel educativo Secundaria. 

 Específicos Contar con licencia de manejo vigente y saber conducir 

Antigüedad Cuatro años 

Examen Médico 
Anexo M 

Examen Psicológico 
Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso 
Integrará la planilla orgánica del BIM-24 (Guardias 
presidenciales). 
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D. Básico de Manejador Canino (Depto. Control Canino del Polígono Naval de San Pablo Tepetlapa). 

 

Se imparte tres veces al año, los exámenes médico y físico se realizarán en los Mandos 

Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la UNINAV. 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 

convocatorias 

Primera: 22 de octubre al 11 de enero de 2019. 

Segunda: 12 de enero al 19 de abril de 2019. 

Tercera: 20 de abril al 26 de julio 2019.  

Exámenes de 

Selección 

Primero: del 4 de febrero al 1° de marzo de 2019. 

Segundo: del 13 de mayo al 7 de junio de 2019. 

Tercero: del 19 de agosto al 20 de septiembre de 2019. 

Periodo del curso 

Primero: del 4 de marzo al 3 de mayo de 2019. 

Segundo: del 10 de junio al 9 de agosto de 2019. 

Tercero: del 23 de septiembre al 22 de noviembre de 2019. 

2. Requisitos 

Jerarquía Marineros a Cabos de los diversos cuerpos y servicios.  

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso.  

Nivel educativo  Secundaria. 

Específicos Facilidad, interés y disposición para manejo y cuidado de perros. 

Antigüedad  Dos años. 

Examen Médico Anexo M 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso Integrará la planilla orgánica en los diferentes Mandos Navales 
en donde sean necesario sus servicios. 
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E. Inglés Nivel I, II, y III. 

1. Fecha 
 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

Nivel II:  del 31 de octubre 2018 al 7 de enero de 2019  
Nivel III: del 7 de enero al 20 de febrero de 2019  
Nivel III: del 10 de junio al 24 de julio 2019. 
Nivel I:   del 20 de agosto al 25 de septiembre de 2019. 

Periodo 

Nivel II:  del 14 de enero al 1 de marzo de 2019. 
Nivel III: del 4 de marzo al 12 de abril de 2019  
Nivel III: del 5 de agosto al 20 de septiembre de 2019. 
Nivel I:   del 7 de octubre al 22 de noviembre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 

Nivel I: Marineros a Teniente de Fragata (diversos cuerpos y 
servicios). 

Nivel II y III: Marineros a Teniente de Navío (diversos cuerpos y 
servicios). 

Conocimientos 
Previos: 

Nivel I: contar con un dominio del idioma inglés menor a 25% de 
acuerdo con el ALCPT (Colocación Placement Test).  

 

Nivel II: Haber aprobado el Curso de Inglés Nivel I, o contar con 
un nivel de dominio de 25-49 % ALCPT (Colocación 
Placement Test). 

 

Nivel III: Haber aprobado el Curso de Inglés Nivel II, o contar con 
un nivel de dominio de 50-65% ALCPT (Colocación 
Placement Test). 

 

Edad Máxima: 40 años, a la fecha de inicio del curso.  

Nivel de estudios 
mínimo: 

Medio Superior (Bachillerato). 

Antigüedad: Un año  

Capacidad  
de Personal: 

20 elementos por curso. 

Examen Médico: 
 
“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 
 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Perfil de egreso: El personal que concluya satisfactoriamente el Curso de Inglés 
Nivel II, continuará con el Curso de Inglés Nivel III. 
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V.- CUARTEL GENERAL DEL ALTO MANDO (CUGAM). 

 

 

 

 

Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos “BLONAE” (CEFCAM).  

Se imparte una vez al año, los exámenes médico, físico y psicológico se realizarán en los Mandos 

Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la UNINAV a excepción del examen de 

confianza. 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 
convocatoria 

 A solicitud y en coordinación con el CUGAM. 

Periodo A requerimiento del BLONAE-CUGAM. 

2. Requisitos 

Jerarquía Oficiales, Clases y Marinería de los diversos cuerpos y servicios.  

Edad Máxima 

En la fecha de inicio del curso. 

Oficiales: 30 años 00 meses 00 días. 

Segundos Maestres: 35 años 00 meses 00 días. 

Terceros Maestres: 35 años 00 meses 00 días. 

Cabos: 30 años 00 meses 00 días. 

Marineros: 30 años 00 meses 00 días. 

Nivel educativo  Bachillerato. 

Antigüedad  Un año. 

Examen de Confianza A cargo del BLONAE-CUGAM, previa comunicación por 
EDOMAYGRALPRIM, UIN y/o DIGACOPER. 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Determinado por BLONAE 
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VI.- ESCUELA DE MECÁNICA DE AVIACIÓN NAVAL (ESMANAV). 

 

 
 

A. Operaciones Aéreas Nivel I. 

Tiene una duración de un año, los exámenes: académico, médico, físico y psicológico se 
realizarán en los Mandos Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la 
UNINAV. 

 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 
convocatorias 

 22 de octubre de 2018 al 14 de junio de 2019. 

Periodo Del 1° de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

 

2. Requisitos 

Jerarquía Marineros de los diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel de estudios Medio superior con promedio mínimo de 7.5. 

Antigüedad  Un año. 

Examen Académico Calificación mínima de 7.5 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso El personal que concluya satisfactoriamente el curso cambiará al 
Cuerpo de Aeronáutica Naval Operaciones Aéreas, ascendiendo 
al grado de Cabo. 
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B. Electrónica Aeronaval Nivel I. 

Tiene una duración de un año, los exámenes: académico, médico, físico y psicológico se 
realizarán en los Mandos Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la 
UNINAV. 

 

1. Fechas  

Inicio y cierre de 
convocatorias 

22 de octubre de 2018 al 14 de junio de 2019. 

Periodo Del 1° de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

2. Requisitos 

Jerarquía Marineros de los diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel de estudios Medio superior con promedio mínimo de 7.5. 

Antigüedad  Un año. 

Examen Académico Calificación mínima de 7.5 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso 
El personal que concluya satisfactoriamente el curso cambiará al 
Cuerpo de Aeronáutica Naval Electrónica de Aviación, 
ascendiendo al grado de Cabo. 
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C. Mecánica de Aviación Nivel I. 

Tiene una duración de un año, los exámenes: académico, médico, físico y psicológico se 
realizarán en los Mandos Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la 
UNINAV. 
 

1. Fechas  

 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

 22 de octubre de 2018 al 14 de junio de 2019. 

Periodo Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

 

2. Requisitos 

 

Jerarquía Marineros de diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel de estudios Medio superior con promedio mínimo de 7.5. 

Antigüedad  Un año. 

Examen Académico Calificación mínima de 7.5 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso 
El personal que concluya satisfactoriamente el curso cambiará al 
Cuerpo de Aeronáutica Naval, Mecánico de Aviación, 
ascendiendo al grado de Cabo. 
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D. Armamento Aeronaval Nivel I. 

Tiene una duración de un año, los exámenes: académico, médico, físico y psicológico se 
realizarán en los Mandos Navales debiendo remitir certificados correspondientes a la 
UNINAV. 

 

1. Fechas  

 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

 22 de octubre de 2018 al 14 de junio de 2019. 

Periodo Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

 

2. Requisitos 

 

Jerarquía Marineros de diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima 30 años 00 meses 00 días, en la fecha de inicio del curso. 

Nivel de estudios Medio superior con promedio mínimo de 7.5. 

Antigüedad  Un año. 

Examen Académico Calificación mínima de 7.5 

Examen Médico Anexo M 

Examen Psicológico Anexo N 

Examen Físico 

De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 octubre 2016 
“Lineamientos para el desarrollo, evaluación y calificación de la 
aptitud física, así como la práctica de deportes náuticos del 
personal de discentes del Sistema Educativo Naval” 

Equipo requerido Anexo O 

Perfil de egreso 
El personal que concluya satisfactoriamente el curso cambiará al 
Cuerpo de Aeronáutica Naval Armamento Aéreo, ascendiendo al 
grado de Cabo. 
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VII.- ESCUELA DE MAQUINARIA NAVAL (ESMAQNAV). 

 
 
 
 

 

 

Inglés Nivel I y II 

1. Fecha 
 

Inicio y cierre de 
convocatorias 

Nivel I:  del 31 de octubre 2018 al 7 de enero de 2019. 
Nivel II: del 7 de enero al 20 de febrero de 2019. 
Nivel I:  del 3 de junio al 24 de julio de 2019. 
Nivel II: del 30 de julio al 11 de septiembre de 2019 

Periodo 

Nivel I:  del 14 de enero al 1 de marzo de 2019. 
Nivel II: del 4 de marzo al 12 de abril de 2019. 
Nivel I:  del 5 de agosto al 20 de septiembre de 2019. 
Nivel II: del 23 de septiembre al 1 de noviembre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 

Nivel I:  Marineros a Teniente de Fragata (diversos cuerpos y 
servicios). 

Nivel II: Marineros a Teniente de Navío (diversos cuerpos y 
servicios). 

Conocimientos 
Previos: 

Nivel I: contar con un dominio del idioma inglés menor a 25 de 
acuerdo con ALCPT (Colocación Placement Test).  

 

Nivel II: Haber aprobado el Curso de Inglés Nivel I, o contar con 
un nivel de dominio de 25-49 % ALCPT (Colocación Placement 
Test). 

Edad Máxima: 40 años, a la fecha de inicio del curso.  

Nivel de estudios 
mínimo: 

Medio Superior (Bachillerato). 

Antigüedad: Un año. 

Capacidad  
de Personal: 

20 elementos por curso. 

Examen Médico: 
 
“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 
 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Perfil de egreso: El personal que concluya satisfactoriamente el Curso de Inglés 
Nivel I, continuará con el Curso de Inglés Nivel II. 
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VIII.-  CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NAVAL OPERATIVA DEL PACÍFICO 

(CECANOP). Y DEL GOLFO Y MAR CARIBE (CECANOG) 

 

 

 

Inglés Nivel I, II, III y IV 

1. Fechas 
 

Inicio y cierre de 
convocatorias 
CECANOG y CECANOP 

Nivel I:   del 31 de octubre 2018 al 7 de enero de 2019. 
Nivel II:  del 7 de enero al 20 de febrero de 2019. 
Nivel III: del 10 de junio al 24 de julio 2019. 
 

Inicio y cierre de 
convocatoria en el 
CECANOG 

Nivel IV:  del 5 de agosto al 20 de septiembre de 2019. 
 

Periodo 

Nivel I: del 14 de enero al 1 de marzo de 2019. 
Nivel II: del 4 de marzo al 12 de abril de 2019. 
Nivel III: del 5 de agosto al 20 de septiembre de 2019. 
Nivel IV: del 7 de octubre al 22 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 

Nivel I:  Marineros a Teniente de Fragata (diversos cuerpos y 
servicios). 

Nivel II y III: Marineros a Teniente de Navío (diversos cuerpos y 
servicios). 

Conocimientos 
Previos: 

Nivel I: contar con un dominio del idioma inglés menor a 25% de 
acuerdo con ALCPT (Colocación Placement Test).  

Nivel II: Haber aprobado el Curso Inglés Nivel I, o contar con un 
nivel de dominio de 25-49 % ALCPT (Colocación 
Placement Test). 

Nivel III: Haber aprobado el Curso Inglés Nivel II, o contar con un 
nivel de dominio de 50-65% ALCPT (Colocación 
Placement Test). 

Nivel IV: Haber aprobado el Curso de Nivel III, o contar con un 
nivel de dominio mayor a 65% ALCPT (Colocación 
Placement Test).  

Edad Máxima: 40 años, a la fecha de inicio del curso.  

Nivel de estudios 
mínimo: 

Medio Superior (Bachillerato). 

Antigüedad: Un año. 

Capacidad  
de Personal: 

20 elementos por curso. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Perfil de egreso: El personal que concluya satisfactoriamente el Curso de Inglés 
Nivel I, continuará con el Curso de Inglés Nivel II. 
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IX.- CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES (CESNAV).  

 

Inglés Intensivo 

 

1. Fechas 
 

Inicio y cierre de 
convocatorias  

Primero:   del 20 de diciembre de 2018 al 6 de febrero de 2019. 

Segundo: del 1 de abril al 15 de mayo de 2019. 

Tercero:   del 30 de julio al 11 de septiembre de 2019. 

 

Periodo 

Primero:   del 18 de febrero al 9 de mayo de 2019. 

Segundo: del 27 de mayo al 16 de agosto de 2019. 

Tercero:   del 23 de septiembre al 13 de diciembre de 2019. 

 
 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Teniente de Corbeta a Capitán de Navío (diversos cuerpos y 
servicios). 

Conocimientos 
Previos: 

Contar con un nivel de dominio mayor a 55% ALCPT (Colocación 
Placement Test). 

 

Edad Máxima: 50 años, a la fecha de inicio del curso.  

Nivel de estudios 
mínimo: 

Medio Superior (Bachillerato). 

Antigüedad: Tres años. 

Capacidad  
de Personal: 

35 elementos por curso. 

Examen Médico: 
“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 
 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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Consideraciones Generales para los cursos por designación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

I.- REQUISITOS DE LOS DESIGNADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- GESTIONES PREVIAS DE LOS MANDOS NAVALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- OFICIALES DE ENLACE 

 

 

 

 
 

IV.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NAVALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Presentar al Establecimiento Educativo Naval los certificados correspondientes si así lo indica el 
perfil de ingreso específico de cada curso. 

1. Certificado de buena conducta civil y militar. 
2. Copia certificada de estudios.   
3. Certificado médico encontrándose “sano”.  
4. Certificado psicológico encontrándose “apto”, incluyendo la rúbrica por competencias. 
5. Certificado de haber aprobado los examenes físicos conforme a la Directiva 011/16.  

 

B. El nivel de estudios deberá estar actualizado en el Sistema de Información del Personal de la 
Armada de México, como lo indica el Superior Radiograma OFLMAY. DIGEREHUM. 
DIGACOPER. - Control. - 0006/0498/16. SIS-005 del 18 de enero de 2016.  
 

C. El vestuario y equipo complementario de cada uniforme requerido de acuerdo con los artículos 33 
y 34 del Reglamento de Uniformes, Divisas y Distintivos para la Armada de México. En caso de 
que, debido a su servicio, no cuente con los uniformes, utilizará el equivalente.  

 

D. El personal deberá tener un año de antigüedad como mínimo a excepción del personal que 
efectuará el curso de Patrón de Embarcación Defender con cuatro años de antigüedad y el curso 
de Avanzado de Operaciones de Embarcaciones MLB, para el curso de Salvavidas de playa será 
con 5 años de antigüedad. 
 

E. Llevar credencial de identidad expedida por la Secretaría de Marina vigente, bolígrafo azul, lápiz, 
goma de borrar, sacapuntas y libreta. 

A. Girar las ordenes correspondientes para que el personal designado a efectuar cursos en Unidades 
y Establecimientos Educativos Navales sean certificados psicológica, médica y físicamente según 
corresponda a cada perfil de ingreso, exceptuando los exámenes de confianza (curso BLONAE).  

B. Solo designar personal que cubra con el perfil requerido, fin evitar gastos innecesarios de 
transporte y distraer de sus cargos y funciones a personal no apto. 

C. Proporcionarán las facilidades para que efectúen los exámenes médicos requeridos y los trámites 
correspondientes.  

A. Coordinarán con el Establecimiento Educativo Naval donde se efectuarán los cursos para la 
remisión del importe de raciones, informando vía radiograma, adjuntando copia de la ficha de 
depósito y/o en su caso deberán llevar consigo raciones a plata desde el primer día que se 
presentan en plaza.  

B. Observarán la misma formalidad anterior, si el curso se realiza estando el personal comisionado. 
C. Se gestione a través del Sistema de Pasajes y Viáticos (SIPAV) los pasajes correspondientes al 

personal de acuerdo a la Directiva.- DIGADMON.- DEP.SCC.DVP.-001/2018. 

 

A. Verificar que el personal designado cubra con el perfil especifico de cada curso. 
B. Informar a la UNINAV y al Mando correspondiente cuando se presente personal que no cubra 

con el perfil de ingreso para proceder a nulificar la comisión.  
C. Gestionar los reconocimientos correspondientes al personal que termina satisfactoriamente los 

cursos. 
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I.-  CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE CONTROL DE AVERÍAS Y CONTRAINCENDIO DEL 

PACÍFICO (CECACIPA). 
 

                                       

 

Contraincendio a Establecimientos Navales (CIEN). 

A. Fechas 
 

Períodos del Curso: Primero: del 29 de abril al 23 de mayo de 2019. 
Segundo: del 08 al 31 de julio de 2019. 
Tercero: del 04 al 27 de noviembre de 2019. 

 

B. Requisitos para los cursos (CIEN). 
 

Jerarquía: Marinero a Capitán (diversos cuerpos o servicios). 

Edad Máxima: 45 años.  

Mandos y Unidades 
designadas: 

Anexo L. (Mandos, Unidades, Establecimientos y Direcciones 
podrán solicitar incluir a personal, previa coordinación UNINAV). 

Examen Médico: Anexo M.  (I.M.C. no mayor a 29.9) 

Examen Psicológico: 
Anexo N. (incluir evaluaciones donde no presenten fobias a la 
pirofobia, hidrofobia, acrofobia, agorafobia, claustrofobia, 
hematofobia y nictofobia). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Complementario: Anexo P. 
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II.- CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE CONTROL DE AVERÍAS Y CONTRAINCENDIO DEL GOLFO 

(CECACIGO). 

                                                                              
 

Contraincendio a Establecimientos Navales (CIEN). 

A. Fechas 

Períodos del Curso: Primero: del 25 de marzo al 17 de abril del 2019. 
Segundo: del 29 de julio al 21 de agosto de 2019. 
Tercero: del 11 de noviembre al 05 de diciembre de 2019.         

B. Requisitos para los cursos de Contraincendio a Establecimientos Navales (CIEN). 

Jerarquía: Marinero a Capitán (diversos cuerpos o servicios). 

Edad Máxima: 45 años.  

Mandos y Unidades 
designadas: 

Anexo L. 
(Mandos, Unidades, Establecimientos y Direcciones podrán solicitar 
incluir a personal, previa coordinación con la UNINAV). 

Examen Médico: Anexo M.   (I.M.C. no mayor a 29.9) 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N.  (además incluir evaluaciones donde no manifiesten fobias 
a la pirofobia, hidrofobia, acrofobia, agorafobia, claustrofobia, 
hematofobia y nictofobia). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Complementario: Anexo P. 

Pago raciones: Por concepto de productos alimenticios período curso, depositar 
cuenta BANJERCITO 043-691489-1 a nombre de R13115-99053 
CECACIGO haberes y demás percepciones. 
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III.- CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NAVAL OPERATIVA DEL PACÍFICO 

(CECANOP). 

 

A. Patrullas Interceptoras para Oficiales.  

1. Fechas 
 

2. Requisitos  

Jerarquía: Oficiales del Cuerpo General Núcleo.  

Específicos: 

• Mínimo dos años antigüedad a bordo Unidades 
Superficie. 

• Presentar la Cartilla Individual de Instrucción y 
Adiestramiento de acuerdo a la Directiva General de 
Adiestramiento de la Armada de México 2018 
(DIRECTIVA EMGA 007/18 – DIRADTTO 007/18). 

• Edad Máxima de 35 años. 

Cantidad de Personal: 
Personal que designe la Sección Primera del Estado 
Mayor General de la Armada. 

Examen Médico: Anexo M y M-1. 

Examen Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

 

Períodos del Curso: Del 07 de octubre al 29 de noviembre de 2019. 
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B.  Patrullas Interceptoras para Clases. 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: Primero: del 01 abril al 24 de mayo de 2019. 
Segundo: del 17 junio al 09 de agosto de 2019. 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: CLASMAR Contramaestre, Condestable y Maquinas. 
(Mínimo dos años antigüedad a bordo Unidades 
Superficie).  

Edad Máxima:  30 años. 

Capacidad de Personal: 
4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2 (FNP) cantidades 
designadas por cada período de los cursos.  

Examen Médico Anexo M y M-1 

Examen Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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C.  Adiestramiento y Capacitación para Operadores de Vehículos Militares de Apoyo y 

Operativos. 

 

1. Fechas 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 04 de febrero al 01 de marzo de 2019. 
Segundo: del 03 al 28 de junio de 2019. 
Tercero: del 07 de octubre al 01 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos 

Jerarquía: Marineros a Oficiales SAIN. Chofer o habilitados que 
desempeñen actividades de chofer.  

Edad Máxima: 40 años. 

Capacidad del 
personal: 

4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2 (FNP) cantidades 
designadas por cada período del curso.  

Conocimientos 
Previos:  

Saber manejar vehículo estándar y contar con licencia de 
manejo vigente.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 
 

D. Introducción a las Comunicaciones Navales Nivel I, Operadores de Comunicaciones y 

Operación de Equipos de Radiocomunicaciones “Tadirán y Harris”. 

 

1. Fechas 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 03 al 28 de junio de 2019. 
Segundo: del 07 al 31 de octubre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Marineros a Oficiales del Servicio de Radio Operadores y/o 
habilitados.  

Edad Máxima:  35 años. 

Capacidad del 
Personal:  

4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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E. Primeros Auxilios, Traslado y Manejo de Heridos y Teórico Práctico de Supervivencia 

en la Mar. 

1. Fechas 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 04 al 15 de febrero de 2019. 
Segundo: del 07 al 18 de octubre de 2019. 

 

2. Requisitos  

Jerarquía: Marineros a Capitanes hombres y/o mujeres (diversos 
cuerpos o servicios). 

Conocimientos 
Previos:  Saber nadar. 

Capacidad del 
personal: 

4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2(FNP) cantidades 
designadas por cada período del curso. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen 
Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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F. Derechos Humanos y el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Oficiales, Clases y Marinería.  

 

1. Fechas 
 
 

Períodos del Curso Primero: del 21 de enero al 01 de febrero de 2019. 
Segundo: del 22 de abril al 03 de mayo de 2019. 
Tercero: del 19 al 30 de agosto de 2019. 

 

2. Requisitos  
 

Jerarquía: Marineros a Oficiales hombres y/o mujeres (diversos cuerpos y 
servicios). 

Capacidad del 
Personal: 

4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos”  

(examen anual en su caso). 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

G. Equipo Detector de Espacios Ocultos y Contrabando “CT-30”. 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: Primero: del 29 de abril al 03 de mayo de 2019. 
Segundo: del 22 al 26 de julio de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Oficiales (diversos cuerpos o servicios). 

Edad Máxima: 35 años. 

Capacidad del 
Personal: 

3 (RN-2), 3 (RN-4), 3 (RN-6), 3 (RN-8), 1 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Conocimientos 
Previos: 

Personal responsable que maneje información clasificada. 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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H. Arme y Desarme de Armamento Portátil y Semiportátil, Capacitación para Instructor de                              

Armas Menores y Certificación de Instructores.  

 

1. Fechas 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 06 al 31 de mayo de 2019. 
Segundo: del 04 al 29 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos  

Jerarquía: 

Marineros a Oficiales de: 
- Infantería de Marina. 
- Condestables. 
- Personal que desempeñen actividades relacionadas 

con el manejo y cuidado de armamento menor en los 
pañoles de armas.   

Edad Máxima:  35 años. 

Capacidad de 
Personal: 

4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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I. Mantenimiento a Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

 

 

1. Fechas 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 21 de enero al 01 de marzo de 2019.  
Segundo: del 22 de abril al 31 de mayo de 2019. 

 

2. Requisitos  

Jerarquía: Marineros a Oficiales del Servicio de Ingenieros de la 
Armada escala Frigorífico, Electricista o habilitados para 
desempeñar citado mantenimiento. 

Edad Máxima: 35 años. 

Conocimientos 
Previos: 

De electricidad. 

Capacidad de 
Personal: 

3 (RN-2), 3 (RN-4), 3 (RN-6), 3 (RN-8), 2 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 
J. Mantenimiento Preventivo de Vehículos. 

 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: Primero: del 01 al 26 de julio de 2019. 
Segundo: del 04 al 29 de noviembre de 2019. 

 
2. Requisitos  

 

Jerarquía: Marineros a Oficiales SAIN. Chof., SIA. Mec. Aut., SIA. Mec. 
Diesel y CG. Máqs. o habilitados para desempeñar citado 
mantenimiento. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos 
Previos:  

De Mecánica Automotriz. 

Capacidad de 
Personal: 

3 (RN-2), 3 (RN-4), 3 (RN-6), 3 (RN-8), 3 (FNP) cantidades 
designadas por cada periodo del curso.  

Equipo Requerido: Anexo O. 
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K. Soporte Vital Táctico para Unidades de Superficie.  

1. Fechas 
 

 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 11 al 29 de marzo de 2019. 
Segundo: del 11 al 29 de noviembre de 2019. 

 

 

2. Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. Herramientas de “Office” Nivel I y Principios Gramaticales y Ortográficos.  

 

1. Fechas 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 06 al 31 de mayo de 2019. 
Segundo: del 05 al 30 de agosto de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

     El CECANOP programó los cursos de "Mantenimiento a Sistemas de Refrigeración 
y Aire acondicionado Nivel I", "Mantenimiento Preventivo de Vehículos" y 
"Herramientas del programa de Office Nivel I y Principios Gramaticales 
Ortográficos" con apoyo del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 
34 (CECATI-34), por lo que el discente deberá cubrir $100.00 pesos m.n., y entregar la 
documentación siguiente: Copias del acta de nacimiento, último grado de estudios 
(concluido) y CURP.  

Jerarquía: Marineros a Oficiales de los diferentes Cuerpos y Servicios. 

Edad Máxima: 40 años. 

Capacidad de 
Personal: 

4 (RN-2), 4 (RN-4), 4 (RN-6), 4 (RN-8), 2 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Jerarquía: Marineros a Oficiales diversos cuerpos y servicios, 
preferentemente Oficinistas o habilitados). 

Edad Máxima: 35 años. 

Conocimientos 
Previos: 

Básico de manejo de equipo de cómputo. 

Capacidad de 
Personal: 

3 (RN-2), 3 (RN-4), 3 (RN-6), 3 (RN-8), 2 (FNP) cantidades 
designadas por cada periodo del curso.  

Equipo Requerido: Anexo 0. 
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IV.- CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NAVAL OPERATIVA DEL GOLFO 

(CENCANOG). 

 

 

 

 

A. Patrullas Interceptoras para Oficiales.  

 

1. Fechas 
 

 

 

2. Requisitos  

Jerarquía: Oficiales del Cuerpo General Núcleo.   

Específicos: 

• Mínimo dos años antigüedad a bordo Unidades 
Superficie. 

• Presentar la Cartilla Individual de Instrucción y 
Adiestramiento de acuerdo a la Directiva General de 
Adiestramiento de la Armada de México 2018 
(DIRECTIVA EMGA 007/18 – DIRADTTO 007/18). 

• Edad Máxima de 35 años. 

Cantidad de Personal: 
Personal que designe la Sección Primera del Estado Mayor 
General de la Armada. 

Examen Médico: Anexo M y M-1. 

Examen Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

Períodos del Curso: Del 07 de octubre al 29 de noviembre de 2019. 
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B. Patrullas Interceptoras para Clases. 

 
1. Fechas 

 
 

Períodos del Curso: Primero: del 01 de abril al 24 de mayo de 2019. 
Segundo: del 17 de junio al 09 de agosto de 2019. 

 

 
2. Requisitos 

 

Jerarquía: CLASMAR Contramaestre, Condestable y Maquinas. 
(Mínimo dos años antigüedad a bordo Unidades 
Superficie).  

Edad Máxima: 30 años. 

Capacidad de Personal: 
6 (RN-1), 6 (RN-3), 3 (RN-5), 4 (FNG) cantidades 
designadas por cada período de los cursos.  

Examen Médico Anexo M y M-1 

Examen Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

130 
 

C.  Adiestramiento y Capacitación para Operadores de Vehículos Militares de Apoyo y Operativos. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 11 de febrero al 08 de marzo de 2019. 
Segundo: del 17 de junio al 12 de julio de 2019. 
Tercero: del 04 al 29 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Marineros a Oficiales SAIN. Chofer o habilitados que desempeñen 
actividades de chofer.  

Edad Máxima: 40 años. 

Capacidad de 
Personal: 

6 (RN-1), 6 (RN-3), 6 (RN-5), 4 (FNG) cantidades designadas por 
cada período de los cursos. 

Conocimientos 
Previos:  

Saber manejar vehículo estándar y contar con licencia de manejo 
vigente.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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D. Curso de Capacitación para Oficiales Reclutas de la Armada de México (CCRAM). 

1. Fechas  
 

 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 14 de enero al 22 de febrero de 2019. 
Segundo: del 01 de abril al 10 de mayo de 2019. 
Tercero: del 01 de julio al 09 de agosto de 2019. 
Cuarto: del 30 de septiembre al 08 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos  
 

Jerarquía: Primer Maestre a Teniente de Navío. 

Edad Máxima: 

Primer Maestre de 18 a 35 años. 
Teniente de Corbeta de 18 a 35 años. 
Teniente de Fragata de 18 a 40 años. 
Teniente de Navío de 18 a 40 años. 
Edad máxima a la fecha de ingreso al curso.  

Capacidad de 
personal: 30 elementos. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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E. Supervivencia en la Mar. 

1. Fechas 
 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 25 de febrero al 15 de marzo de 2019. 
Segundo: del 19 de agosto al 06 de septiembre de 2019. 
Tercero: del 18 de noviembre al 06 de diciembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Marineros a Oficiales de los diferentes Cuerpos y Servicios.   

Edad Máxima:  35 años. 

Capacidad de 
Personal:  

5 (RN-1), 5 (RN-3), 5 (RN-5), 5 (FNG) cantidades designadas por 
cada período de los cursos. 

Conocimientos 
Previos: Indispensable saber nadar. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso).  

Examen 
Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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F. Adiestramiento en Funciones de Rescate y Salvamento del personal que participa en la 

Operación Salvavidas.   

1. Fechas 
 

Períodos del 
Curso: 

Primero: del 11 de marzo al 05 de abril de 2019. 
Segundo: del 20 de mayo al 14 de junio de 2019. 
Tercero: 28 de octubre al 22 de noviembre de 2019.  

 

2. Requisitos  
 

Jerarquía: Marineros a Oficiales de los diferentes Cuerpos y Servicios.   

Edad Máxima:  35 años. 

Capacidad de 
Personal: 

5 (RN-1), 5 (RN-3), 5 (RN-5), 5 (FNG) cantidades 
designadas por cada período de los cursos. 

Conocimientos 
Previos: Indispensable saber nadar. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso).  

Examen 
Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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G. Operador de Comunicaciones.  

1. Fechas 
 
 

Períodos del Curso Primero: del 11 al 15 de febrero de 2019. 
Segundo: del 01 al 05 de abril de 2019. 
Tercero: del 01 al 05 de julio de 2019. 
Cuarto: del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019. 

 

2. Requisitos  
 

Jerarquía: Marineros a Clases que durante su servicio o en operaciones 
pueda ser designado en actividades relacionadas con la 
operación y manejo de equipos de comunicación.   

Edad Máxima: 35 años. 

Capacitad de 
personal: 

5 (RN-1), 5 (RN-3), 5 (RN-5), 5 (FNG) cantidades designadas 
por cada período de los cursos. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

H. Soporte Vital Táctico para Unidades de Superficie. 

 

1. Fechas 
 

Período del Curso: Primero: del 18 de marzo al 05 de abril de 2019. 
Segundo: del 22 de julio al 09 de agosto de 2019. 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Marineros a Capitanes (diversos cuerpos o servicios). 

Edad Máxima: 45 años. 

Capacidad de 
Personal: 

6 (RN-1), 6 (RN-3), 6 (RN-5), 4 (FNG) cantidades designadas 
por cada período de los cursos. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen 
Psicológico: 

Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

  



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

135 
 

V.-  CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL. (CESISCCAM). 

 

 

 

                                                             
 

A. Capacitación para el Mantenimiento del Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México. 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: 

Primero: del 14 de enero al 25 de febrero 2019.  
Segundo: del 11 de marzo al 22 de abril de 2019. 
Tercero: del 06 de mayo al 15 de junio de 2019. 
Cuarto: del 01 de julio al 09 de agosto de 2019. 
Quinto: del 23 de septiembre al 01 de noviembre de 2019.    

2. Requisitos  
 

Jerarquía: 

3er. Mtre. a Tte. Navío SIA. Ingenieros en Electrónica y 
Comunicaciones Navales, Téc. Elca. Naval y Téc. Info. 
Perteneciente a los laboratorios electrónicos, departamentos 
de cómputo de los Mandos Navales y los Centros de 
Mantenimiento Electrónico. 

Cantidad de Personal: 20 elementos por curso.  (designados por el CC2) 

Antigüedad: Un año mínimo en el SAAM.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional.  

Edad Máxima: Mínimo 20 y máxima 45 años. 

Conocimientos 
previos: En electrónica y en uso de equipos de cómputo. 

Examen Médico “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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B. Capacitación para la Operación de Sistemas de Mando y Control. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del Curso: 

Primero: del 14 de enero al 01 de febrero de 2019.  
Segundo: del 11 de febrero al 01 de marzo de 2019. 
Tercero: del 11 de marzo al 01 de abril de 2019. 
Cuarto: del 08 al 30 de abril de 2019. 
Quinto: del 06 al 24 de mayo de 2019. 
Sexto: del 03 al 21 de junio de 2019. 
Séptimo: del 01 al 19 de julio de 2019. 
Octavo: del 29 de julio al 16 de agosto de 2019. 
Noveno: del 23 de septiembre al 11 de octubre de 2019. 
Décimo: del 21 de octubre al 08 de noviembre de 2019. 
Décimo primero: del 19 de noviembre al 09 de dic. de 2019. 

     

2. Requisitos  

Jerarquía: Mar. a Tte. Nav. diversos Cuerpos y Servicios, susceptibles 
realizar servicio de guardia en las Salas de Mando y Control. 

Cantidad de Personal: 20 elementos (designados por el CC2) 

Antigüedad: Un año mínimo en el SAAM.  

Nivel de Estudios: Medio Superior.  

Edad Máxima: Mínimo 19 y máxima 45 años. 

Conocimientos Previos: En uso de equipos de cómputo.  

Examen Médico “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Equipo Requerido: Anexo O. 

NOTA:  La propuesta del personal quedará a cargo de la CC2. del EMGA. 
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I.  ESCUELA DE BÚSQUEDA, RESCATE Y BUCEO (ESBUSREB). 

 

 

 

 

A.  Planeamiento de Operaciones de Búsqueda y Rescate Marítimo. 

1. Fechas 

 

Períodos del Curso: Primero: del 07 de enero al 08 de febrero de 2019. 
Segundo: del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Todo el personal (diversos cuerpos o servicios) susceptibles de 
realizar operaciones de búsqueda y rescate marítimo. 

Edad Máxima: 45 años. 

Cantidad de personal: 20 elementos.  

Conocimientos 
Previos: 

Navegación y manejo de paquetería del sistema operativo 
Windows®. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

B.  Coordinador en Escena en Operaciones de Búsqueda y Rescate.  

 

1. Fechas 
 

Período del Curso: Del 04 al 22 de marzo de 2019.  
 

2. Requisitos 

Jerarquía: Todo el personal (diversos cuerpos o servicios) susceptibles de 
realizar operaciones de búsqueda y rescate marítimo. 

Edad Máxima: 45 años. 

Conocimientos 
Previos: 

Nociones de navegación y cinemática.  

Cantidad de Personal: 20 elementos.  

Equipo Requerido: Anexo O. 
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C. Buceo Básico y de Combate. 

1. Fechas 
 

 

a. Básico. Del 26 de agosto al 04 de octubre de 2019. 

b. Combate. Del 07 de octubre al 14 de diciembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Marinero a Capitán de Corbeta hombres y/o mujeres de 
diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima: 35 años. 

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

NOTA: Para efectuar el curso de Buceo de Combate, el personal deberá contar con 
el curso de Buceo Básico o Trabajos Submarinos.  
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D.  Patrón de Embarcación tipo “Defender”. 

1. Fechas 
 

Período del Curso: Del 24 de junio al 30 de agosto de 2019. 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Clases (Escala Contramaestre, Condestable y/o Maquinas).  

Edad máxima: 35 años. 

Cantidad de 
Personal: 14 elementos.  

Conocimientos 
Previos: 

En navegación costera básica, ploteo en carta y toma de 
marcaciones.  

Examen Médico 

“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 
No presentar obesidad que lo situé dentro de las tablas anexas 
de la ley del ISSFAM.  
No presentar Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, cirugía de 
columna vertebral u ortopédica, codo o de rodilla.  
Presentar estudios radiológicos y lateral (Gabinete). 
 

Antigüedad en el 
SAAM: 4 años mínimo. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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E. Salvavidas de Playa. 

1. Fechas 

 

2. Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.  Supervisión y Control de las Operaciones Marítimas de Búsqueda y Rescate. 

1. Fechas 

Períodos del Curso: Del 05 al 09 de agosto de 2019. 
 

2. Requisitos 

Jerarquía: Personal de Capitanes Jefes de la S-3, S-23, Capitanes de 
Turno de la CC2 EMGA, Capitanes y Oficiales que se 
desempeñan como Capitanes y Ayudantes de Permanencia en 
los Mandos Navales.   

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Conocimientos 
Previos: 

Navegación y manejo de paqueterías del sistema operativo 
Windows 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

G.  Comunicaciones en Operaciones de Búsqueda y Rescate. 

1. Fecha 
 

2. Requisitos 

 
 

 
 

 

Períodos del Curso: Primero: del 04 al 29 de marzo de 2019. 
Segundo: del 23 de septiembre al 18 de octubre de 2019. 

Jerarquía: Marinero a Capitán de Corbeta hombre y/o mujer de diversos 
cuerpos o servicios.   

Edad Máxima:  35 años. 

Conocimientos 
Previos: Indispensable saber nadar. 

Antigüedad en el 
SAAM: 5 años mínimo. 

Examen Médico: Anexo M 

Examen Físico: De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Período del Curso: Del 06 al 10 de mayo de 2019.  

Jerarquía:  Oficiales, Clases y Marinería hombre y/o mujer de diversos 
cuerpos o servicios.   

Edad Máxima:  45 años. 

Examen Médico: De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 
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H.  Nadador de Rescate desde Helicóptero 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: Primero: del 08 de abril al 28 de junio de 2019. 
Segundo: del 23 septiembre al 13 de diciembre de 2019.  

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Marineros a Oficiales diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima:  30 años. 

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Haber efectuado el curso de Nadadores de Rescate de 
Superficie.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

I.   Básico de Operación de Embarcaciones tipo “MLB”. 

1.  Fechas 

 

 

2.   Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos del Curso: Del 14 al 25 de enero de 2019. 

Jerarquía: 3er. Mtre. a Capitán de Fragata de diversos cuerpos o 
servicios.   

Edad Máxima:  40 años. 

Cantidad de Personal: 08 elementos.  

Nivel de Estudios: Bachillerato. 

Examen Médico “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Conocimientos 
Previos: 

Personal Escala con el curso de “Patrón de Embarcación 
Defender” y certificado de desempeño de 6 meses 
mínimo. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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J. Mantenimiento de Embarcaciones tipo “MLB”. 

1. Fechas 

 

Períodos del Curso: Del 14 al 25 de enero de 2019. 
 

 

2. Requisitos 

 

Jerarquía: Terceros a Primer Maestre de diversos cuerpos o servicios.   

Edad Máxima:  35 años. 

Cantidad de Personal: 08 elementos. 

Nivel de Estudios: Bachillerato. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

K.  Intermedio de Operación de Embarcaciones tipo “MLB”. 

1. Fecha 

 
 

 

2. Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período del Curso: Del 28 de enero al 15 de febrero de 2019.  

Jerarquía: 
 3er. Mtres. a Capitán de Fragata diversos cuerpos o 
servicios.   

Edad Máxima:  40 años. 

Cantidad de Personal: 08 elementos.  

Nivel de Estudios: Bachillerato. 

Conocimientos 
Previos: 

Contar curso Básico de Operación de Embarcaciones MLB 
y certificado por su Mando realizando operaciones como 
Patrón de embarcación MLB, con 40 horas de operación. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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II.- CENTRO   DE   CAPACITACIÓN   Y   ADIESTRAMIENTO   NAVAL   OPERATIVA   DEL PACÍFICO 

(CECANOP). 

 

Inspección de Buques en la Mar. 
 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso 

Primero: del 21 de enero al 01 de febrero de 2019. 
Segundo: del 22 de abril al 03 de mayo de 2019. 
Tercero: del 17 al 28 de junio de 2019. 
Cuarto: del 19 al 30 de agosto de 2019. 
Quinto: del 21 de octubre al 01 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

  

 

 

Jerarquía: 
Marineros a Capitanes de diferentes Cuerpos y Servicios, que 
integren grupos de inspección, designados por la Sección Tercera 
del Estado Mayor General de la Armada. 

Capacidad de Personal: 5 (RN-2), 5 (RN-4), 5 (RN-6), 5 (RN-8), 4 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso. 

Edad Máxima: 35 años. 

Conocimientos previos: Indispensable saber nadar.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso).  

Examen Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

145 
 

III.- CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NAVAL OPERATIVA DEL GOLFO Y MAR 

CARIBE (CECANOG). 

 

 

 

 

Inspección de Buques en la Mar. 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso 

Primero: del 21 de enero al 01 de febrero de 2019. 
Segundo: del 01 al 12 de abril de 2019. 
Tercero: del 10 al 21 de junio de 2019. 
Cuarto: del 05 al 16 de agosto de 2019. 
Quinto: del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Jerarquía: 

Marineros a Capitanes de los diferentes cuerpos y 
servicios, que integren grupos de inspección, designados 
por la Sección Tercera del Estado Mayor General de la 
Armada. 

Capacidad del Personal: 6 (RN-1), 6(RN-3), 6 (RN-5), 4 (FNP), cantidades 
designadas por cada período del curso. 

Edad Máxima: 35 años.  

Conocimientos previos: Indispensable saber nadar.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso).  

Examen Psicológico: Anexo N. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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IV.- CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE CONTROL DE AVERÍAS Y CONTRAINCENDIO DEL GOLFO 

(CECACIGO) Y DEL PACÍFICO (CECACIPA). 

 

                                                                               
 
 
 

 
 

Integral de Contraincendio Marítimo para Dotaciones de Unidades de Superficie (CIMUS). 

 
 

1. Fechas 
 

 

CECACIGO: 
Primero: del 28 de enero al 21 de febrero de 2019. (BE-01) 
Segundo: del 27 de mayo al 19 de junio de 2019. 
Tercero: del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2019. 

CECACIPA: 

Primero: del 28 de enero al 08 de marzo de 2019. (POLAS) 
Segundo: del 25 de marzo al 17 de abril de 2019. 
Tercer: del 03 al 26 de junio de 2019. 
Cuarto: del 01 al 24 de octubre de 2019. 

 
 

 

2. Requisitos para realizar el Curso: Integral de Contraincendio Marítimo para Dotaciones de 
Unidades de Superficie (CIMUS)  

 

Jerarquía: Marinero a Capitán de diversos cuerpos o servicios. 

Edad Máxima: 45 años. 

Mandos designados: Anexo L. 

Examen Médico Anexo M.  (I.M.C. no mayor a 29.9) 

Examen Psicológico 
Anexo N.  (además incluir evaluaciones donde no manifiesten 
fobias a la pirofobia, hidrofobia, acrofobia, agorafobia, 
claustrofobia, hematofobia y nictofobia). 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016.  

Complementario Anexo P. 

Pago de raciones 

para CECACIGO: 

Por concepto de productos alimenticios período curso, 
depositar cuenta BANJERCITO 043-691489-1 a nombre de 
R13115-99053 CECACIGO haberes y demás percepciones. 
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V.  CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR  

(CECAISMAR). 

 

 

 

 

 

 

A. Supervivencia en la Mar para Dotaciones de Unidades de Superficie. 

B. Supervivencia en la Mar para personal de transporte de Unidades Aeronavales. 

 

1. Fechas 
 

Períodos  

 
Primero: del 14 al 27 de enero de 2019. 
Segundo: del 4 al 17 de febrero del 2019. 
Tercero: del 25 de febrero al 10 de marzo de 2019. 
Cuarto: del 18 al 31 de marzo de 2019. 
Quinto: del 06 al 21 de abril de 2019. 
Sexto: del 29 de abril al 12 de mayo de 2019. 
Séptimo: del 20 de mayo al 2 de junio de 2019. 
Octavo: del 9 al 23 de junio de 2019. 
Noveno: del 22 de julio al 4 de agosto de 2019. 
Décimo: del 12 de octubre al 25 de agosto de 2019. 
Décimo primero: del 2 al 15 de septiembre de 2019. 
Décimo Segundo: del 23 septiembre al 6 de octubre de 2019. 
Décimo Tercero: del 13 al 27 de octubre de 2019. 
Décimo Cuarto: del 4 al 17 de noviembre de 2019. 
Décimo Quinto: del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. 
 

 

2. Requisitos: 
 

Jerarquía: Todo el personal (diversos cuerpos o servicios) susceptibles de 
realizar operaciones aeronavales o de superficie. 

Cantidad de personal: 8 elementos por curso.  

Equipo Requerido: Anexo O. 

Examen Médico Anexo M, (excepto pruebas o valoraciones: 2, 4, 11 y 13). 

Examen Psicológico Anexo N.   

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016.  
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I. CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRIPULACIONES DE VUELO   

(CENCAPETRIV). 

 

 

 

 

A.  Inicial de Tripulaciones de Vuelo del Helicóptero MI-17. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del Curso: Primero: 14 de enero al 13 de febrero de 2019. 
Segundo: 20 de mayo al 14 de junio de 2019. 
Tercero: 02 al 30 de septiembre de 2019.  

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Capitanes a Clases Cuerpo General, Aeronáutica 
Naval e Infantería de Marina, con especialidad Piloto 
Helicopterista y/o Piloto Aviador.   

Conocimientos Previos: 
Pilotos con especialidad de ala móvil, ingenieros de 
vuelo con el curso inicial y recurrente de mecánicos de 
aviación del helicóptero MI-17.  

Capacidad de Personal: 10 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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B. Actualización de Tripulaciones de Vuelo del Helicóptero MI-17. 

1. Fechas 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Clases a Capitanes de Cuerpo General, Aeronáutica 
Naval e Infantería de Marina, con especialidad Piloto 
Helicopterista y/o Piloto Aviador.  

Nivel de Estudios: Bachillerato. 

Capacidad de Personal: 10 elementos. 

Conocimientos Previos: Haber acreditado el curso inicial de tripulaciones de 
vuelo del Helicóptero MI-17. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 

C. Inicial de Mecánicos de Aviación del Helicóptero MI-17. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del Curso: Primero: 14 de enero al 13 de febrero de 2019. 
Segundo: 20 de mayo al 14 de junio de 2019. 
Tercero: 02 al 30 de septiembre de 2019.  

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Oficiales, Clases y Marinería de Aeronáutica Naval, así 
como personal civil perteneciente a Instituciones de 
Gobierno, Extranjeras o Nacionales.   

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Conocimientos 
Previos: 

Básicos de mecánica de aviación.  

Capacidad de 
Personal: 

10 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Períodos del Curso: Primero: 25 de febrero al 01 de marzo de 2019. 
Segundo: 01 al 05 de abril de 2019. 
Tercero: 24 al 28 de junio de 2019. 
Cuarto: 22 al 26 de julio de 2019. 
Quinto: 07 al 11 de octubre de 2019. 
Sexto: del 04 al 08 de noviembre de 2019 
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D. Actualización de Mecánicos de Aviación del Helicóptero MI-17. 

1. Fechas 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Oficiales, Clases y Marinería de Aeronáutica Naval, 
personal civil perteneciente a Instituciones de Gobierno, 
extranjeras o nacionales.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Capacidad de Personal: 10 elementos. 

Conocimientos Previos: Haber acreditado el curso inicial de mecánicos de aviación 
del Helicóptero MI-17. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 

E.  Inicial de Electrónicos de Aviación del Helicóptero MI-17. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del Curso: 
Primero: 14 de enero al 20 de febrero de 2019. 
Segundo: 20 de mayo al 21 de junio de 2019. 
Tercero: 02 de septiembre al 07 de octubre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Oficiales, Clases y Marinería de Aeronáutica Naval, así 
como personal civil perteneciente a Instituciones de 
Gobierno Extranjeras o Nacionales.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Conocimientos Previos: Básicos de electrónica de aviación.  

Capacidad de Personal: 10 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Períodos del Curso: 

Primero: 11 al 25 de marzo de 2019. 
Segundo: 15 al 30 de abril de 2019. 
Tercero: 08 al 19 de julio de 2019. 
Cuarto: 05 al 16 de agosto de 2019. 
Quinto: 21 de octubre al 01 de noviembre de 2019. 
Sexto: 19 de noviembre al 02 de diciembre de 2019. 
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F.  Actualización de Electrónicos de Aviación del Helicóptero MI-17. 

1. Fechas 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Oficiales, Clases, Marinería de Aeronáutica Naval y 
personal civil de Instituciones de Gobierno, Extranjeras 
o Nacionales.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Capacidad de Personal: 10 elementos. 

Conocimientos Previos: Haber acreditado el curso inicial de electrónicos de 
aviación del Helicóptero MI-17. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

G.  Operador del Sistema Táctico de Misión del Avión Patrulla Marítima CASA CN-235 

PERSUADER. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 13 de febrero de 2019. 
Segundo: 11 de marzo al 08 de abril de 2019. 
Tercero: 20 de mayo al 14 de junio de 2019. 
Cuarto: 08 de julio al 02 de agosto de 2019. 
Quinto: 02 al 30 de septiembre de 2019. 
Sexto: 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Oficiales a Clases de Aeronáutica Naval.  

Nivel de Estudios: Bachillerato. 

Conocimientos Previos: 
Manejo de equipos de cómputo, fundamentos de 
navegación aérea y básicos de aviación.  

Capacidad de Personal: 06 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Períodos del Curso: 

Primero: 11 al 25 de marzo de 2019. 
Segundo: 15 al 30 de abril de 2019. 
Tercero: 08 al 19 de julio de 2019. 
Cuarto: 05 al 16 de agosto de 2019. 
Quinto: 21 de octubre al 01 de noviembre 2019. 
Sexto: 19 de noviembre al 02 de diciembre de 2019. 
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H. Combate a Incendios con Helicóptero MI-17. 

1. Fechas 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería de Aeronáutica 
Naval.  

Nivel de Estudios: Licenciatura y Técnico Profesional. 

Capacidad de Personal: 10 elementos. 

Conocimientos Previos: 

En el helicóptero MI-17, aerodinámica básica, sistemas 
generales de helicóptero MI-17, limitaciones de 
helicóptero MI-17, radionavegación y generalidades 
sobre instrumentos de vuelo.  

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos del Curso: Primero: 15 al 30 de abril de 2019. 
Segundo: 05 al 16 de agosto de 2019. 
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I. Actualización de Vuelo por Instrumentos de Ala Fija. 

 

1. Fechas 
 

 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 al 25 de enero de 2019. 
Segundo: 18 de febrero al 01 de marzo de 2019. 
Tercero: 25 de marzo al 05 de abril de 2019. 
Cuarto: 26 de abril al 10 de mayo de 2019. 
Quinto: 17 al 28 de junio de 2019. 
Sexto: 15 al 26 de julio de 2019. 
Séptimo: 12 al 23 de agosto de 2019. 
Octavo: 30 de septiembre al 11 de octubre de 2019. 
Noveno: 28 de octubre al 08 de noviembre de 2019. 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Capitanes a Oficiales del Cuerpo General o Aeronáutica 
Naval con Especialidad de Piloto Aviador.  

Nivel de Estudios: Licenciatura. 

Conocimientos Previos: 
Curso básico de piloto y procedimientos de vuelo por 
instrumentos.  

Capacidad de Personal: 06 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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J. Actualización de Vuelo por Instrumentos de Ala Móvil. 

1. Fechas 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Capitanes a Oficiales Cuerpo General o Aeronáutica 
Naval con Especialidad Piloto Helicopterista.  

Nivel de Estudios: Licenciatura. 

Capacidad de Personal: 06 elementos. 

Conocimientos Previos: Curso básico de piloto y procedimientos de vuelo por 
instrumentos.  

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Períodos del Curso: 

Primero: 14 al 25 de enero de 2019. 
Segundo: 18 de febrero al 01 de marzo de 2019. 
Tercero: 25 de marzo al 05 de abril de 2019. 
Cuarto: 26 de abril al 10 de mayo de 2019. 
Quinto: 17 al 28 de junio de 2019. 
Sexto: 15 al 26 de julio de 2019. 
Séptimo: 12 al 23 de agosto de 2019. 
Octavo: 30 de septiembre al 11 de octubre de 2019. 
Noveno: 28 de octubre al 08 de noviembre de 2019. 
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K. Actualización de Calificación de Piloto de Aeronave UH-60M.  

 

1. Fechas 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Capitanes a Oficiales Cuerpo General o Aeronáutica 
Naval con especialidad Piloto Helicopterista.  

Nivel de Estudios: Licenciatura y Especialidad. 

Capacidad de Personal: 15 elementos. 

Conocimientos Previos: Haber acreditado el curso inicial de pilotos de 
Helicóptero UH-60M.  

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 01 de febrero de 2019. 
Segundo: 11 de marzo al 01 de abril de 2019 
Tercero: 20 de mayo al 07 de junio de 2019.  
Cuarto: 08 al 26 de julio de 2019. 
Quinto: 02 al 23 de septiembre de 2019. 
Sexto: 21 de octubre al 08 de noviembre de 2019. 
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L. Capacitación para Mecánicos de Aviación de Helicóptero UH-60M Black Hawk. 

 

 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 11 de febrero de 2019. 
Segundo: 15 de abril al 15 de mayo de 2019. 
Tercero: 05 al 30 de agosto de 2019. 
Cuarto: 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Marineros a Oficiales de Aeronáutica Naval y personal 
civil de instituciones de Gobierno, Extranjeros o 
Nacionales.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Conocimientos Previos: Básico de mecánica de aviación.  

Capacidad de Personal: 10 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 
 

 
 

 
 
 

M. Escuela Tierra para Pilotos del Avión C-295. 

 

1. Fechas 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Oficiales a Capitanes Cuerpo General o Aeronáutica 
Naval con especialidad de Piloto Aviador.  

Nivel de Estudios: Licenciatura o Ingeniería. 

Capacidad de Personal: 06 elementos. 

Conocimientos Previos: 

Básico de piloto aviador, aerodinámica, principios de la 
navegación aérea básica y por instrumentos, táctica y 
cinemática aeronaval, reglamentación y 
procedimientos servicios de tránsito aéreo, sistemas 
generales de la aeronave, medicina de la aviación, 
fenómenos meteorológicos afectan la navegación 
aérea, interpretación elaboración formato plan de vuelo 
y lenguaje estandarizado de aviación.   
 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 11 de febrero de 2019. 
Segundo: 15 de abril al 15 de mayo de 2019. 
Tercero: 05 al 30 de agosto de 2019. 
Cuarto: 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 
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N. Escuela Tierra para Pilotos Avión CN-235. 

 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 11 de febrero de 2019. 
Segundo: 15 de abril al 15 de mayo de 2019. 
Tercero: 05 al 30 de agosto de 2019. 
Cuarto: 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 

 
 

2. Requisitos 
 
 

Jerarquía: Capitanes a Oficiales Cuerpo General o Aeronáutica 
Naval con especialidad Piloto Aviador.  

Nivel de Estudios: Licenciatura o Ingeniería. 

Conocimientos Previos: 

Básico de piloto aviador, aerodinámica, principios de 
navegación aérea básica y por instrumentos, táctica y 
cinemática aeronaval, reglamentación y 
procedimientos de los servicios de tránsito aéreo, 
sistemas generales de la aeronave, medicina de 
aviación, fenómenos meteorológicos que afectan la 
navegación aérea, interpretación y elaboración del 
formato del Plan de vuelo, lenguaje estandarizado de 
aviación.  

Capacidad de Personal: 06 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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O. Capacitación para Mecánicos de Aviación del Avión C-295. 

1. Fechas 
 
 

 

2. Requisitos 
 
 

Jerarquía: 
Oficiales, Clases, Marinería de Aeronáutica Naval y 
personal civil perteneciente a instituciones de gobierno 
extranjeras o nacionales.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Capacidad de Personal: 10 elementos. 

Conocimientos Previos: Básico de mecánica de aviación.   

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

P. Capacitación para Mecánicos de Aviación del Avión CN-235. 

 

1. Fechas 
 
 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 11 de febrero de 2019. 
Segundo: 15 de abril al 15 de mayo de 2019. 
Tercero: 05 al 30 de agosto de 2019. 
Cuarto: 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 

 
 
 

 

2. Requisitos 
 
 

Jerarquía: Capitanes a Oficiales de Aeronáutica Naval.  

Nivel de Estudios: Técnico Profesional. 

Conocimientos Previos: Básico de mecánica de aviación.  

Capacidad de Personal: 10 elementos 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

 

 

 

 

Períodos del Curso: 

Primero: 14 de enero al 11 de febrero de 2019. 
Segundo: 15 de abril al 15 de mayo de 2019. 
Tercero: 05 al 30 de agosto de 2019. 
Cuarto: 21 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 
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Q. Integral de Seguridad Aérea. 

1. Fechas 
 
 

 

 

2. Requisitos 
 
 

Jerarquía: 
Oficiales Cuerpo General, Aeronáutica Naval, 
Infantería de Marina con especialidad Piloto 
Helicopterista o Piloto Aviador.  

Conocimientos Previos: 

Los propios del Cuerpo y Servicio, capacitación en 
actividades relativas a las operaciones de vuelo, 
los propios de la formación o especialización de 
piloto aviador naval en la Escuela de Aviación 
Naval o en otra institución militar nacional o 
extranjera y estar acreditado como Piloto Aviador 
Nava, los propios de la formación o 
especialización en las diferentes áreas técnicas 
aeronáuticas realizadas en Escuela de Mecánica 
de Aviación Naval o cualquiera otra institución. 
Capacitación para fungir como miembro de la 
maniobra de vuelo a bordo de las unidades de 
superficie que cuentan con plataforma de 
anaveaje.    

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Períodos del Curso: 

Primero: 07 al 11 de enero de 2019. 
 

Segundo: 04 al 08 de marzo de 2019. 
 

Tercero 08 al 12 de abril de 2019. 
 

Cuarto: 13 al 17 de mayo de 2019. 
 

Quinto: 01 al 05 de julio de 2019. 
 

Sexto: 29 de julio al 02 de agosto de 2019. 
 

Séptimo: 26 al 30 de agosto de 2019. 
 

Octavo: 14 al 18 de octubre de 2019. 
 

Noveno: 11 al 15 de noviembre de 2019. 
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II.  CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR  

(CECAISMAR). 

 

 

 

 

 

 

Supervivencia en la Mar para Tripulaciones de Vuelo. 

1. Fechas 
 

Períodos  

 
Primero: del 14 al 27 de enero de 2019. 
Segundo: del 4 al 17 de febrero del 2019. 
Tercero: del 25 de febrero al 10 de marzo de 2019. 
Cuarto: del 18 al 31 de marzo de 2019. 
Quinto: del 06 al 21 de abril de 2019. 
Sexto: del 29 de abril al 12 de mayo de 2019. 
Séptimo: del 20 de mayo al 2 de junio de 2019. 
Octavo: del 9 al 23 de junio de 2019. 
Noveno: del 22 de julio al 4 de agosto de 2019. 
Décimo: del 12 de octubre al 25 de agosto de 2019. 
Décimo primero: del 2 al 15 de septiembre de 2019. 
Décimo Segundo: del 23 septiembre al 6 de octubre de 2019. 
Décimo Tercero: del 13 al 27 de octubre de 2019. 
Décimo Cuarto: del 4 al 17 de noviembre de 2019. 
Décimo Quinto: del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. 
 

 

2. Requisitos: 
 

Jerarquía: Todo el personal (diversos cuerpos o servicios) susceptibles de 
realizar operaciones aeronavales. 

Cantidad de personal: 8 elementos.  

Equipo Requerido: Anexo O. 

Examen Médico Anexo M (excepto pruebas o valoraciones: 2, 4, 11 y 13). 

Examen Psicológico Anexo N.   

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016.  

 

 

 



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

162 
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I.  CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ESPECIALIZADO DE INFANTERÍA 

DE MARINA (CENCAEIM). 

 

 

 

 

 
A.  Formación de Grupos BETA del Instituto Nacional de Migración I.N.M. y Adiestramiento                   

de Policías SSP (Veracruz). 

1. Fecha 

Período Curso BETA: 
A requerimiento. 

Período Curso SSP: 

 
2. Requisitos 

Cantidad Personal: 
➢ 30 elementos (grupos BETA). 
➢ 200 elementos (Policías SSP). 

Conocimientos 
Previos: 

Manejo táctico del armamento. 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

B. Capacitación para las Operaciones de Mantenimiento de Paz (CENCAEIM o Tuxpan). 

 

1. Fechas 

Períodos del Curso: Primero: del 04 de febrero al 01 de marzo de 2019. 
Segundo: del 15 de julio al 09 de agosto de 2019. 

 

2. Requisitos 

Jerarquía: Marineros a Primeros Maestres diversos cuerpos y servicios. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 30 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Empleo táctico de armamento orgánico de cargo, técnicas 
básicas de primeros auxilios, operaciones de los equipos de 
radio operación y manejo de vehículos de transmisión 
manual. 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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C. Formación y Certificación de Instructor Militar. 
 

1.  Fecha 

 

2. Requisitos 

Jerarquía: Marinero a Oficiales de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 

Oficiales 40,  

Segundos Maestres 39,  

Terceros Maestres 38,  

Cabos 37  

y Marineros 35 años. 

Cantidad Personal: 30 elementos. 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

D. Capacitación para Reclutas de la Armada de México CCRAM (CENCAEIM y ZN-14). 

 

1. Fechas 

 

Periodos del Curso: 

Primero: del 14 de enero al 22 de febrero de 2019. 
Segundo: del 01 de abril al 10 de mayo de 2019. 
Tercero: del 01 de julio al 09 de agosto de 2019. 
Cuarto: del 30 de septiembre al 08 de noviembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Marinero a Clases de los diferente cuerpos y servicios de 
reciente contratación. 

Cantidad Personal: 200 elementos. 

 
Examen Médico: 

Presentar certificado médico expedido por el Escalón de 
Sanidad correspondiente y mujeres prueba de embarazo.  

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

 

 

 

Periodo del Curso: Primero: del 01 al 12 de abril de 2019. 

Segundo: del 05 al 16 de agosto de 2019. 

Tercero: del 07 al 18 de octubre de 2019.  



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

165 
 

E. Adiestramiento Individual Básico de Infantería de Marina Nivel I(CENCAEIM) y (BRIGIM-8). 

 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: Primero: del 25 de febrero al 29 de marzo de 2019. 

Segundo: del 13 de mayo al 14 de junio de 2019. 

Tercero: del 12 de agosto al 13 de septiembre de 2019. 

Cuarto: del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Marineros de IM. que concluyen el Curso de Capacitación 
para Reclutas de la Armada de México. 

Cantidad Personal: 160 elementos. 

Edad Máxima: 29 años. 

Examen Médico: 
Presentar certificado médico expedido por el Escalón de 
Sanidad correspondiente y mujeres prueba de 
embarazo.  

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O.  

 

F. Liderazgo para Maestres de Sección (I. Margarita). 

 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: 
Primero: del 04 de febrero al 05 de abril de 2019. 

Segundo: del 15 de abril al 14 de junio de 2019. 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Cabos a Teniente de Corbeta de Infantería de Marina. 
Técnico Profesional y de Escala adscrito a las Unidades 
de I.M. 

Edad Máxima: 35 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Armamento, rappel y soga rápida, técnicas de convoy, 
terminología y formas de realizar navegación terrestre.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016.  

Equipo Requerido: Anexo O. 
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G. Intermedio de Liderazgo y Comandantes de Pelotón (BRIGAIM Tuxpan, Ver.). 

1.  Fechas 
 

 

 
 
 

 
2.  Requisitos 

 

Jerarquía: Segundos a Primeros Maestres de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Conocimientos 
previos: 

Navegación terrestre, supervivencia terrestre, convoy 
táctico y patrullas.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

NOTA:  El personal designado deberá contar con la certificación de haber efectuado, 
el Nivel anterior. 

 

H. Básico de Liderazgo para Comandantes de Escuadra (CENCAEIM). 

1. Fechas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Requisitos 

Jerarquía: Marineros a Cabos de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 35 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Armamento, cartas de navegación, aérea urbanas y 
técnicas de inserción.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

Período del Curso: 
Primero: 11 de febrero al 22 de marzo 2019. 
Segundo: 06 de mayo al 14 de junio 2019. 
Tercero: 29 de julio al 30 de agosto 2019. 

Períodos del Curso: 

Primero: Del 14 de enero al 08 de febrero de 2019. 
Segundo: Del 11 de febrero al 08 de marzo de 2019. 
Tercero: Del 25 de marzo al 19 de abril de 2019. 
Cuarto: Del 29 de abril al 24 de mayo de 2019. 
Quinto: Del 03 al 28 de junio de 2019. 
Sexto: Del 08 de julio al 02 de agosto de 2019. 
Séptimo: Del 12 de agosto al 06 de septiembre de 2019. 
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I.  Básico de Liderazgo para Comandantes de Escuadra (BRIGAIM Tuxpan, Ver. ) 

 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: 

Primero: Del 14 de enero al 08 de febrero de 2019. 

Segundo: Del 01 al 26 de abril de 2019. 

Tercero: Del 24 de junio al 19 de julio de 2019. 
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Terceros Maestres de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 37 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Armamento, cartas de navegación, aéreas urbanas, 
técnicas de inserción y tácticas de infantería de marina.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

J. Básico de Liderazgo para Comandantes de Escuadra (CEAAM Valle de Bravo). 

 

1. Fechas 
 

 

Período del Curso: 
Primero: Del 01 al 26 de abril 2019. 
Segundo: Del 17 de junio al 12 de julio 2019. 
Tercera: Del 15 de julio al 09 de agosto de 2019. 

 

 

2. Requisitos 
 

 

Jerarquía: 
Segundos a Primeros Maestres de diversos cuerpos y 
servicios. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos Previos 
Navegación terrestre, supervivencia terrestre, tiro en 
combate, medicina táctica, convoy táctico y patrullas 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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K.  Intermedio de Liderazgo y Comandantes de Pelotón (ZN-14 Tapachula Chiapas) 

1. Fechas 
 

Período del Curso: 

Primero: Del 14 de enero al 23 de febrero de 2019. 
Segundo: Del 04 de marzo al 13 de abril de 2019. 
Tercero: Del 22 de abril al 01 de junio de 2019. 
Cuarto: Del 10 de junio al 19 de julio de 2019. 
Quinto: Del 29 de julio al 06 de septiembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Marinero a Teniente de Navío hombres y/o mujeres 
encuadrados en los diferentes Batallones de Infantería 
de Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos 
Previos 

Navegación terrestre, supervivencia terrestre, tiro en 
combate, medicina táctica, convoy táctico y patrullas 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

NOTA:  El personal designado deberá contar con la certificación de haber 
efectuado, el Nivele anterior. 

 
 
 

L. Adiestramiento Sección y Compañía (CENCAEIM, BRIGIM-8 y/o Isla Margarita). 

 

1. Fechas 

Períodos del Curso: 

Primero: del 14 de enero al 12 de febrero de 2019. 

Segundo: del 11 de marzo al 09 de abril de 2019. 

Tercero: del 13 de mayo al 11 de junio de 2019. 

Cuarto: del 17 de junio al 16 de julio de 2019. 

Quinto: del 22 de julio al 20 de agosto de 2019. 

 
2. Requisitos 

Jerarquía: Marinero a Teniente de Navío de Infantería de Marina. 

Cantidad Personal: 150 elementos. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos 
Previos: 

Navegación terrestre, Supervivencia terrestre, tiro en 
combate, medicina táctica, convoy táctico y patrullas. 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre 
de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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M.  Planeamiento de staff para unitas (Tuxpan). 

 

1. Fechas 
 

 

Período del Curso: Del 16 de junio al 02 de agosto de 2019.  

 

2. Requisitos 
 

 

Jerarquía: 
Marinero a Teniente de Navío hombres y/o mujeres 
encuadrados en los diferentes Batallones de Infantería 
de Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos Previos 
Navegación terrestre, supervivencia terrestre, tiro en 
combate, medicina táctica, convoy táctico y patrullas 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 
 
 

 

N. Ejercicio de Certificación para el Batallón Anfibio (I. Margarita). 

 

1. Fechas 
 

 
 

 
2. Requisitos 

 

Jerarquía: Marinero a Teniente de Navío de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 160 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Saber nadar manejo de las embarcaciones fluviales, 
manejo básico de navegación terrestre. 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre 
de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 

 

Períodos del Curso: Del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2019. 
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O.  Artillería de Campaña (CENCAEIM o Tuxpán, Ver.) 

 

1. Fecha 
 

 
2. Requisitos 
 

Jerarquía: Marinero a Teniente de Navío de Infantería de Marina.  

Edad Máxima: 35 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 
 

P. Adiestramiento de Supervivencia en el Agua (Tuxpan). 

 

1. Fechas 
 

 
 
 
 

 
2. Requisitos 

 

Jerarquía: Marinero a Teniente de Navío de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Conocimientos 
Previos: 

Saber nadar, manejo de las embarcaciones fluviales.  

Examen Médico: Anexo M 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 

 

 

 

 

Período del Curso: Del 23 de septiembre al 15 de noviembre de 2019. 

Períodos del Curso: 
Primero: del 07 de enero al 01 de febrero de 2019. 

Segundo: del 11 de marzo al 05 de abril de 2019.    
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Q. Adiestramiento Básico Marítimo Nivel Sección (Tuxpan). 

 

1. Fecha 

 
 
         

 

 
2. Requisitos 

 

Jerarquía: Marinero a Teniente de Navío de Infantería de Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 160 elementos. 

Conocimientos 
previos: 

Saber nadar, manejo de las embarcaciones fluviales, 
manejo básico de navegación terrestre.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

 
R. Capacitación para Choferes de Vehículos Militares. 

 

1. Fechas 

 

Períodos del Curso: A requerimiento. 
 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Personal SAIN. Chof. o de I.M. con la Especialidad de 
Chofer o habilitados. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 80 elementos. 

Conocimientos Previos: 
Experiencia manejo de vehículos gasolina y diésel con 
transmisión estándar (licencia de manejo vigente). 

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre 
de 2016. 
 

Equipo Requerido: Anexo O. 
 

 

 

 

Períodos del Curso: 
Primero: del 04 de febrero al 01 de marzo de 2019. 

Segundo: del 08 de abril al 03 de mayo de 2019.    
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S. Planeamiento de Operaciones Anfibias (Tuxpan, Ver.) 

1. Fechas 
 

Período del Curso: A requerimiento.  
 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Segundos a Primeros Maestres de diversos cuerpos y 
servicios. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos Previos 
Navegación terrestre, supervivencia terrestre, tiro en 
combate, medicina táctica, convoy táctico y patrullas 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 
 

 

 

T. Básico de Oficiales Subalternos (Isla Margarita). 

 

1. Fechas 
 

 

 
 
 

 
2. Requisitos 

 

Jerarquía: 
Segundos a Primeros Maestres de Infantería de 
Marina. 

Edad Máxima: 40 años. 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Conocimientos 
previos: 

Navegación terrestre, supervivencia terrestre, convoy 
táctico y patrullas.  

Examen Médico: Anexo M. 

Examen Físico: 
De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre 
de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Período del Curso: A requerimiento   
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U. Avanzado para Oficiales Subalternos (Isla Margarita). 

1. Fechas 
 

Período del Curso: 
 
A requerimiento. 
 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: 
Segundos a Primeros Maestres de diversos cuerpos y 
servicios. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos Previos 
Navegación terrestre, supervivencia terrestre, tiro en 
combate, medicina táctica, convoy táctico y patrullas 

Cantidad Personal: 40 elementos. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

NOTA:  El personal designado deberá contar con la certificación de haber 
efectuado, los Niveles anteriores. 
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I.  CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR (CECAISMAR). 

 

 

 

 

 

Supervivencia en la Mar para Tropas Aerotransportadas. 

1. Fechas 
 

Períodos  

 
Primero: del 14 al 27 de enero de 2019. 
Segundo: del 4 al 17 de febrero del 2019. 
Tercero: del 25 de febrero al 10 de marzo de 2019. 
Cuarto: del 18 al 31 de marzo de 2019. 
Quinto: del 06 al 21 de abril de 2019. 
Sexto: del 29 de abril al 12 de mayo de 2019. 
Séptimo: del 20 de mayo al 2 de junio de 2019. 
Octavo: del 9 al 23 de junio de 2019. 
Noveno: del 22 de julio al 4 de agosto de 2019. 
Décimo: del 12 de octubre al 25 de agosto de 2019. 
Décimo primero: del 2 al 15 de septiembre de 2019. 
Décimo Segundo: del 23 septiembre al 6 de octubre de 2019. 
Décimo Tercero: del 13 al 27 de octubre de 2019. 
Décimo Cuarto: del 4 al 17 de noviembre de 2019. 
Décimo Quinto: del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. 
 

 

2. Requisitos: 
 

Jerarquía: Todo el personal (diversos cuerpos o servicios) susceptibles de 
realizar operaciones aeronavales. 

Cantidad de personal: 8 elementos.  

Equipo Requerido: Anexo O. 

Examen Médico Anexo M (excepto pruebas o valoraciones:2, 4, 11 y 13). 

Examen Psicológico Anexo N.   

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016.  
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I.- ESCUELA DE MAQUINARIA NAVAL (ESMAQNAV). 

 
 
 
 
 
 

 
A. Maquinaria Naval Nível I y II. 

1. Fechas 
 

Períodos del Curso: 
Primero: del 07 de enero al 14 de junio de 2019. 
Segundo: del 01 de julio al 13 de diciembre de 2019. 

 

2. Requisitos 
 

Cantidad de Personal: 25 elementos por cada curso. 

Equipo Requerido: Anexo O. 

Jerarquía: 

 

a. Nivel I.- 3/er Mtre, Cabos y Marineros del Cuerpo 
General Escala Maquinas, con un año mínimo en el 
grado y haberse desempeñado un año mínimo en las 
Funciones del Cuerpo General Escala Máquinas a 
bordo de las Unidades de Superficie de la Armada de 
México. 

b. Nivel II.- 3/er. Mtre. y Cabos que haya efectuado 
satisfactoriamente el Nivel I en Maquinaria Naval, con 
un año mínimo de antigüedad y haberse desempeñado 
un año mínimo en las Funciones del Cuerpo General 
Escala Máquinas a bordo de las Unidades de Superficie 
de la Armada de México. 

Examen Físico De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 
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B.  Refrigeración. 

1. Fechas 

 
 

 
 

2. Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Período del Curso: Primero: del 07 de enero al 14 de junio de 2019. 
Segundo: del 01 de julio al 13 de diciembre de 2019. 

Jerarquía: 
Marinero a Clases SIA. (E) Elta. que cambiarán de cuerpo 
y servicio a SIA. (E) Frig., al concluir el curso y no perderá 
la antigüedad en el grado por necesidades del servicio. 

Cantidad de 
Personal: 

20 elementos. 

Edad máxima: 25 años. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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C. Electricidad. 

1. Fechas 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

2. Requisitos 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Período del Curso: Primero: del 07 de enero al 14 de junio de 2019. 
Segundo: del 01 de julio al 13 de diciembre de 2019. 

Jerarquía: 

Marinero a Clases de los diferentes Cuerpos y Servicios, 
que cambiarán a SIA. (E) Elta. al concluir 
satisfactoriamente los cursos, no perderá la antigüedad en 
el grado por necesidades del servicio.  

Edad máxima: 25 años.  

Cantidad de Personal: 20 elementos.  

Equipo Requerido: Anexo O. 
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II.- ESCUELA DE MECÁNICA DE AVIACIÓN NAVAL (ESMANAV). 

 

 
 

A. Mecánica de Aviación Naval Nivel II. 

 

1. Fecha 

Período del Curso: Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.  
 

2. Requisitos 

Jerarquía: Cabos a Terceros AN. Mec. Av.  

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Edad Máxima: 35 años. 

Conocimientos 
previos: 

• Haberse desempeñado cuando menos dos años en 
Bases, Escuadrones y Centros de Mantenimiento 
Aeronavales. 

• Haber efectuado el Nivel I de Mecánica de Aviación en 
ESMANAV.  

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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B. Electrónica Aeronaval Nivel II. 

1. Fecha 
 

Período del Curso: Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

 
2. Requisitos 

 

 

 

 
 
 
 

Jerarquía: 
Cabos a 3eros. Mtres. AN. EA. (que cuenten con el curso 
Nivel I de Mecánica de Aviación).  

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Edad Máxima: 35 años. 

Conocimientos 
Previos: 

• Haberse desempeñado cuando menos dos años en 
Bases, Escuadrones y Centros de Mantenimiento 
Aeronavales. 

• Haber efectuado el Nivel I de Electrónica Aeronaval en 
ESMANAV. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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C. Armamento Aeronaval Nivel II. 

1. Fecha 
 

Período del Curso: Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.  
 
 

 

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: Cabos a 2dos. Maestres AN. AA.  

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Edad Máxima: 35 años. 

Conocimientos 
previos: 

• Haberse desempeñado cuando menos dos años en 
Bases, Escuadrones y Centros de Mantenimiento 
Aeronavales. 

• Haber efectuado el Nivel I de Armamento Aeronaval en 
ESMANAV. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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D. Mecánica de Aviación Nivel III. 

 

1.  Fecha 
 
 

Período del Curso: Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 
 

 
2. Requisitos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Jerarquía: Cabo a 2dos. Mtres. AN. Mec. Av.  

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Edad Máxima: 40 años. 

Conocimientos 
Previos: 

• Haberse desempeñado cuando menos dos años en Bases, 
Escuadrones y Centros de Mantenimiento Aeronavales. 

• Haber efectuado el Nivel I y II de Mecánica de Aviación en 
ESMANAV. 

Examen Médico: 
“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso, personal de 
mujeres presentar prueba de embarazo con resultado 
negativo). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O. 
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E. Nivelación de la Carrera Técnico Profesional en Mecánica de Aviación Naval. 

1. Fecha 
 

Período del Curso: Primero: 01 de febrero al 31 de julio de 2019. 
Segundo: 01 de agosto de 2019 al 31 de enero del 2020.  

 

2. Requisitos 
 

Jerarquía: De oficiales a Terceros Maestres AN. Mec. Av.  

Cantidad de Personal: 20 elementos. 

Conocimientos Previos: 

Haber efectuado los cursos de Mecánica de Aviación 
Niveles I, II y III, en ESMANAV o CENCAP con previa 
validación de citado Establecimiento Educativo, asimismo 
comprobar su capacitación mediante certificado de estudios 
expedido por ESMANAV. 

Examen Médico: 
“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso, personal de 
mujeres presentar prueba de embarazo con resultado 
negativo). 

Equipo Requerido: Anexo O 

 

 

NOTA: Al concluir citado curso presentará examen profesional ante el Jurado Evaluador 
que designe la Universidad Naval a propuesta de la Escuela de Mecánica de 
Aviación. 

 

            Lo anterior con el propósito de evaluar los conocimientos y habilidades 
adquiridas a través de la experiencia en el campo laboral y con ello estar en 
condiciones de expedírsele acta de examen profesional, obtener el título de 
Técnico Profesional y gestionar la cédula ante la SEP. 
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III.- ESCUELA DE ESCALA DE MAR (ESEM). 

 
 

Capacitación 

 Fecha 

 

a. Oficinistas Nivel I y II: 

 
Primero: del 23 de febrero al 14 de junio de 2019. 
 
 
Segundo: del 02 de septiembre al 13 de diciembre de 2019. 
 

b. Sastrería Nivel I y II: 

c. Albañilería Nivel I y II: 

d. Jardinería Nivel I y II: 

e. Electricista Nivel I y II:  

 

1. Requisitos 

Jerarquía: 
Marinero a 2do. Mtre. correspondiente a su Servicio y Escala: 
SAIN. Ofta, Sast. o Jard. SIA. Alb. o Elta. 

Cantidad de 
Personal: 

• 24 elementos, para todos los cursos. 

• A excepción del curso de Sastrería, debiendo considerar 
10 militares. 

Para el Nivel II: 
• Haber efectuado el Nivel I correspondiente a su Servicio y 

Escala en el ESEM. 

Examen Médico: “Sanos y Aptos” (examen anual en su caso).  

Examen Físico: De acuerdo Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O 
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2. Fechas 
 

a. Contramaestre Nivel I y II. 

Primero: 07 de enero al 14 de junio de 2019. 
 
Segundo: 01 de julio al 13 de diciembre de 2019. 

b. Condestables Nivel I y II. 

c. Arte Culinario Nivel I y II. 

d. Telecomunicaciones 
Navales Nivel II y III. 

 

 
3. Requisitos 

 

Jerarquía: 

• Contram. y Condest. Nivel I: Cabo a 2do. Mtre. 

• Contram. y Condest. Nivel II: Cabo a 2do. Mtre. que 

haya efectuado el curso del Nivel I. 

• Arte Culinario Nivel I:  Marinero  a  2do. Mtres.   

(Cocinero, Camareros y Panaderos). 

• Arte Culinario Nivel II: personal que haya efectuado el 

curso del Nivel I. 

• Telecomunicaciones Navales Nivel II:  Cabo a 2do. 

Mtre. que haya efectuado el curso del Nivel I. 

• Telecomunicaciones Navales Nivel III: Cabo a 2do. 

Mtre. que haya efectuado el curso del Nivel II.  

Cantidad de Personal: 24 elementos. 

Examen Médico  
Nivel I, II y III: 

“Sanos y Aptos” (examen anual en su caso). 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 
2016. 

Equipo Requerido  
Nivel I, II y III: 

Anexo O 

 

 
 

 



CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

186 
 

 

 

IV.- JEFATURA DEL EQUIPO DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (BLONAE). 

 

 

 

 

 

 
A. Destrucción de Pertrechos Militares y Artefactos Explosivos. 

Fechas 
 

Período del Curso Del 04 de marzo al 29 de abril de 2019. 

 

B. Respondiente ante un incidente Químico, Bacteriológico, Radiológico y/o Nuclear. 

Fechas 
 

Periodo del Curso Del 03 al 17 de junio de 2019. 
 

Requisitos de los Cursos: 

Jerarquía: 
Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería que pertenezcan a la 
unidad de BLONAE. 

Edad Máxima: 45 años.  

Cantidad de Personal: 
15 elementos. 
Personal que designe el EMGA-S1 y la DIGACOPER a solicitud 
de BLONAE-CUGAM. 

Antigüedad: 1 años en el SAAM. 

Examen de Confianza: 
A cargo de BLONAE-CUGAM, previa comunicación 
EDOMAYGRALPRIM y/o DIGACOPER. según corresponda. 

Examen Médico: Anexo M 

Examen Psicológico: Anexo N 

Examen Físico: De acuerdo con la Directiva 011/16 del 20 de octubre de 2016. 

Equipo Requerido: Anexo O 

 

 
            Nota:  Los cursos se tienen programados a efectuarse en Centro de Formación y 

Capacitación de la Armada de México en Antón Lizardo, Veracruz y en la Ciudad 
de México, designados por cada Mando Naval que cuenten con Jefaturas de 
BLONAE, debiendo remitir la lista del personal al CUGAM un mes antes al inicio 
del curso.  
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Anexo A 
Especialidades de Odontología y Enfermería CEMENAV 

 

 
Especialidades Odontológicas 

 
Pre-requisito Plazas ofertadas 

Prótesis bucal 

Licenciatura Odontología 

 

Endodoncia  

Ortodoncia   

Odontopediatría   

 

 
Especialidades de Enfermería 

 
Pre-requisito Plazas ofertadas 

Enfermería Pediátrica  

Licenciatura en Enfermería 

 

Enfermería Quirúrgica  

Enfermería en Cuidados Intensivos   

Enfermería Nefrológica   

Enfermería Oncológica  

 
Anexo B 

 
Especialidades Medica de Entrada Directa (ENARM)  

 
Especialidades Médicas de Entrada Directa Pre-requisito Plazas 

Anestesiología 

 

ENARM 

 

Cirugía General  

Ginecología y Obstetricia  

Pediatría  

Medicina Interna  

Medicina Familiar  

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (CCC)  

Imagenología Diagnóstica y Terapéutica  

Traumatología y Ortopedia  

(Faltan necesidades institucionales)  
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Anexo C 
 

Formato CIFRHS 

INFORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL. 

El médico aspirante deberá llenar los datos de identificación, académicos y socio-económicos del formato correspondiente. Lo anterior incluye los 
antecedentes de participación en el examen y en el Sistema Nacional de Residencias, por lo que, para inscribirse en el LX ENARM, los médicos 
nacionales o extranjeros aspirantes no deberán estar en cualquiera de las siguientes condiciones: 

3.1.1. Haber sido seleccionados en dos o más ocasiones, independientemente de haber realizado la residencia. SI/NO 

3.1.2. Estar realizando durante 2013 algún curso de especialización médica. SI/NO 

3.1.3. Haber concluido alguna especialización de entrada directa o indirecta. SI/NO 

3.1.4. Haber cometido o pesar sobre él o ella, acusación formal de una falta grave a la ética médica, hasta que no se esclarezca 
su situación ante la misma 

SI/NO 

Si fuera el caso de cualquiera de los cuatro puntos anteriores, no deberá inscribirse, si lo hiciera su participación será cancelada en cualquier etapa 
del proceso en que se identifique. 

DATOS PERSONALES 

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

Fecha de Nacimiento   ( aaaa-mm-dd ) Edad Sexo   

CURP RFC con homoclave Correo Electrónico 

Teléfono Particular (incluyendo clave lada) Teléfono Celular Categoría 

    SEMAR   

Dirección 

Calle No. Ext. No.Int. Colonia 

callejon virgilio uribe  Num.1800  Pta.6"A" Alianza Popular Revolucionaria 

Código Postal Delegación o Municipio Ciudad Entidad Federativa 

4800 Coyoacán Ciudad de México México. 

DATOS ACADÉMICOS 

BACHILLERATO               

Bachillerato 
PUBLICO/PRIVADO 

Escuela Ciudad 
Promedio Gral. 
de Bachillerato 

Nota: El promedio debe en el formato de 9.9 al 6.1 

LICENCIATURA               

Realizó sus estudios en 
MÉXICO/EXTRANJERO 

Licenciatura PUBLICO/PRIVADO Si estudió en México FACULTAD DE PROCEDENCIA 
Si estudió en el 
extranjero, 

   

 NA   

¿ Que pais ? Año de ingreso 
Año de 
egreso 

Núm. 
cuenta, 
Matricula o 
Equivalente 

Promedio Gral. de 
Licenciatura Nota: El premdio debe en el 

formato de 9.9 al 6.1  
MÉXICO         

     
 



                                                                                                               

190 
 

 

INTERNADO               

¿ Realizó internado de pregrado ? Si lo realizó, indique la institución Entidad Federativa 
  

SI / NO    
     

SERVICIO SOCIAL             

¿ Realizó servicio social ? Institución donde lo realizó 
 

Entidad Federativa 
   

SI / NO    
     

DOCENCIA   
     

¿ Ha realizado actividades de docencia? ¿ Ha realizado actividades de investigación ? ¿ Ha publicado trabajos en revistas científicas? 

SI / NO SI / NO SI / NO  
  

¿ Ha estado becado durante sus estudio ? 
¿ Realizó alguna actividad laboral durante sus 
estudios ? 

Actividad que realiza actualmente 

SI / NO  SI / NO 
    

DATOS ESTADÍSTICOS   
     

Estado Civil 
Actividad que dedica el tiempo 
libre 

Transporte que utiliza frecuentemente  Tiene empleo remunerado 

En caso afirmativo ¿Cuánto? Ingreso familiar mensual 
Maxima escolaridad que tiene o 
tuvo su padre 

Maxima escolaridad que tiene 
o tuvo su madre 

                

ESPECIALIDAD(ES) SELECCIONADA(S) 

Especialidad:             

       
  

VERACIDAD DE INFORMACIÓN ELEGIDAS 

Los datos que he proporcionado en este registro son veraces. SI / NO 

Acepto las condiciones de esta convocatoria. SI / NO 

Solicito que mi información sea reservada. SI / NO 
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Anexo D 

Datos personales de aspirantes a efectuar Especialidad Médica 

 

 
Grado 

 

 
Nombre 

 
Adscripción 

 
Especialidad 

Solicitada 
 

 
Tiempo en el 

SAAM 

 
Promedio de 
Licenciatura 

 
Número de Cédula 

Profesional 

 
CURP 

 
RFC 

 
Correo 

electrónico 

 
Número 

telefónico 

 
 

 
 
 

         

 

 
 

NOTAS: 

Tipo de letra Arial 11 alternando Mayúsculas y minúsculas  

a excepción de las columnas CURP y RFC (mayúsculas) y correo electrónico (minúsculas) 
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Anexo E 

 
Segundas y Altas Especialidades 

 
 

Segundas y Altas Especialidades Medicas 
 

 
Pre-Requisito   

 
Plazas 

 
Faltan necesidades Institucionales 

  

 

 
 
 

Anexo F 
 
 

Especialidad en Meteorología Marítima 
 
 

Estadística 
 
Capítulo II: Distribución de frecuencias (páginas 37 a la 59) 
Capítulo III: Media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central (páginas 60 a la 
90) 
Capítulo IV: La desviación típica y otras medidas de dispersión (páginas 91 a la 115) 
ESTADISTICA SERIE SCHAUM, MC GRAW HILL, MURRIAR R. SPIEGEL. 
 
 
Matemáticas 
 
Capítulo III: Derivación (páginas 37 a la 59) 
Capítulo IV: Reglas para derivar funciones algebraicas (páginas 36 a la 51) 
Capítulo XII: Integración de formas elementales ordinarias (páginas 230 a la 275) 
BIBLIOGRAFIA: WILLIAM GRANVILLE (1999), CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
EDITORIAL LIMUSA. 
 
 
Meteorología 
 
Capítulo I: Atmósfera de a tierra (páginas 10 a la 16)  
Capítulo I: Tiempo y clima (página 18 a la 25) 
Capitulo II: Calentamiento de la tierra y la atmosfera (página 30 a la 42) 
Capitulo III: Temperatura (página 58 a la 71) 
Capitulo VII: Precipitación (página 166 a la 179) 
LIBRO DE DONALD AHRRENS METEOROLOGY TODAY, AN INTRODUCTION TO 
WEATHER, CLIMATE AND ENVIRONMENTAL. 
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Termodinámica de la atmosfera 
 
Capítulo I: Definiciones básicas (página 1 a la 5) 
Capítulo III: Primeros experimentos y leyes (página 13 a la 20) 
Capitulo IV: La primera ley de termodinámica (página 37 a la 43) 
Capítulo V: La segunda ley termodinámica (página 55 a la 67) 
Capítulo VIII: Estabilidad vertical en la atmosfera (página 143 a la 152) 
 
LIBRO DE ANASTACIOS A. TSONIS AN INTRODUCTION TO ATMOSPHERIC 
THERMODYNAMICS, CAMBRIDGE. 
 
 
 
Física 
 
Capítulo IV: Equilibrio traslacional y fricción (páginas 68 a la 79) 
Capítulo VII: Segunda ley de newton (páginas 137 a la 156) 
Capítulo VIII: Trabajo, energía y potencia (páginas 157 a la 178) 
Capitulo XXXIII: Luz e iluminación (páginas 642 a la 647) 
 
 BIBLIOGRAFÍA LIBRO DE PAUL E, TIPPENS 7 EDICIÓN 1994, EDITORIAL CECSCA  

 
Especialidad de Hidrografía y Cartografía 

 
 

Estadística: 
 
Capítulo II: Distribución de frecuencias (páginas 37 a la 59) 
Capítulo III: Media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central (páginas 60 a la 
90) 
Capítulo IV: La desviación típica y otras medidas de dispersión (páginas 91 a la 115) 
 
ESTADISTICA SERIE SCHAUM, MC GRAW HILL, MURRIAR R. SPIEGEL. 
 
 
 
Trigonometría Básica: 
 
Capítulo XXII: Trigonometría (páginas 302 a la 317) 
Capítulo XXIII: Funciones Trigonométricas de ángulos (páginas 318 a la 326) 
Capítulo XXVII: Resolución de triángulos (páginas 366 a la 384) 
 
LIBRO DE “GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA” AURELIO BALDOR. 
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Algebra: 
 
Capítulo IX: Ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita (páginas 131 a la 142) 
Capítulo XXIV: Sistema de ecuaciones simultaneas con dos incógnitas (páginas 319 a la 
339) 
Capitulo XXXIV: Ecuaciones de segundo grado, problemas de las luces (páginas 460 a la 
466) 
 
LIBRO DE “ALGEBRA” AURELIO BALDOR. 
 
 
 
 
Algebra matricial: 
 
Capítulo II: Matrices y sistemas de ecuaciones lineales (páginas 94 a la 101) 
Capítulo III: Determinantes (páginas 175 a la 219) 
 
 ALGEBRA LINEAL, MC GRAW HILL, STANLEY GROSSMAN  
 
 
 
Derivadas:  
 
Capítulo III: Derivación (páginas 25 a la 35) 
Capítulo IV: Reglas para derivar funciones algebraicas (páginas 36 a la 51) 
Capítulo XXIII: Derivadas parciales (páginas 543 a la 549) 
 
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, LIMUSA, ANTHONY WILLIAM GRANVILLE. 
 
 
 
Física: 
 
Capítulo IV: Equilibrio traslacional y fricción (páginas 68 a la 79) 
Capítulo VII: Segunda ley de newton (páginas 137 a la 156) 
Capítulo VIII: Trabajo energía y potencia (páginas 157 a la 178) 
Capítulo XXII: Sonido (páginas 441 a la 452) 
Capitulo XXXIII: Luz e iluminación (páginas 642 a la 647) 
 
BIBLIOGRAFÍA LIBRO DE PAUL E, TIPPENS 7 EDICIÓN 1994, EDITORIAL CECSA 
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ANEXO G 

 
 

PERIODO PROGRAMADO 
 

 
Escuelas: Heroica Escuela Naval Militar, Médico Cirujano Naval y Enfermería Naval. 
 

 
Registro en 
línea: 
 

14 de enero al 25 de 
marzo de 2019 

Página de registro: 
www.gob.mx/universidadnaval 

 
Recepción de 
documentos: 
 

 
Del 14 de enero al 25 de marzo en los 26 Centros de Control y Aplicación de 
Exámenes ubicados en la Rectoría de la Universidad Naval (Ciudad de 
México), Regiones, Zonas y Sectores Navales en todo el país. 
 

Fase 
preliminar: 

 
Evaluación del Índice 
de Masa Corporal 
(I.M.C.): 
 Sábado 27 de abril de 2019 

 
Evaluación Académica 
(CENEVAL EXANI-II): 
 

 
Publicación de resultados Fase Preliminar: 
 

29 de mayo del 2019 

Fase 
definitiva: 

Evaluación Médica: Del 15 al 21 de junio del 2019 

Evaluación Física: Del 16 al 21 de junio del 2019 

Evaluación 
Psicológica: 

Del 15 al 21 de junio del 2019 

Evaluación Inglés: Del 15 al 21 de junio del 2019 

Semana de Inducción Del 24 al 29 de junio del 2019 

 
Publicación de resultados finales: 
 

19 de julio del 2019 

 
Inicio del ciclo escolar 2019-2020: 
 

Lunes 5 de agosto del 2019 

 
  

http://www.gob.mx/universidadnaval
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ANEXO G-1 

 
 

 
Escuelas: Intendencia Naval, Electrónica Naval, Maquinaria Naval, Mecánica de Aviación 

Naval y Búsqueda, Rescate y Buceo. 
 

 
Registro en línea: 
 

 
14 de enero al 25 de 

marzo de 2019 

 
Página de registro: 

www.gob.mx/universidadnaval 

 
Recepción de 
documentos: 
 

 
Del 14 de enero al 25 de marzo en los 26 Centros de Control y 
Aplicación de Exámenes ubicados en la Rectoría de la Universidad 
Naval (Ciudad de México), Regiones, Zonas y Sectores Navales en 
todo el país. 
 

 
Fase preliminar: 
 
 

 
Evaluación del 
Índice de Masa 
Corporal (I.M.C.): 
 

Sábado 27 de abril de 2019 
 
Evaluación 
Académica 
(CENEVAL EXANI-I): 
 

 
Publicación de resultados Fase Preliminar: 
 

 
22 de mayo de 2019 

Fase definitiva: 
 
 
 

Evaluación Médica: 

Del 3 al 7 de junio del 2019 
Evaluación Física: 

Evaluación 
Psicológica: 

 
Publicación de resultados finales: 
 

 
5 de julio del 2019 

 
Inicio del ciclo escolar 2018-2019: 
 

 
Lunes 5 de agosto del 2019 

 
 

 

  

http://www.gob.mx/universidadnaval
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ANEXO H 
 

EXAMEN MÉDICO 
 

 

  
NÚM. 

PROG. 

ESTUDIOS MÉDICOS QUE DEBERÁN PRACTICARSE LOS ASPIRANTES A 
INGRESAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL 

PROFESIONAL Y TÉCNICO PROFESIONAL 

1 Telerradiografía de tórax. 

2 Examen general de orina. 

3 Determinación de hepatitis B y C. 

4 Determinación de VIH. 

5 
Química sanguínea (Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, triglicéridos y 
colesterol). 

6 Biometría hemática completa. 

7 Reacciones serluéticas (V.D.R.L.). 

8 Grupo sanguíneo y factor RH. 

9 
Radiografías de AP y lateral de columna Cervical, Dorso-Lumbar, Lumbo-
Sacra, estando de pie y descalzo y oblicuas de columna Lumbar (derecha e 
izquierda). 

10 Electrocardiograma (ECG). 

11 Audiometría Tonal. 

12 Timpanometría. 

13 
Electroencefalograma (Únicamente para el personal de aspirantes a la 
carrera de Ingeniería Aeronaval). 

14 
Escalometría de miembros inferiores (Únicamente para el personal de 
aspirantes a la carrera de Ingeniería Aeronaval). 

 
ADEMÁS, PARA MUJERES SE INCLUYEN:  

 

15 Prueba de embarazo con resultado negativo. 

16 
Ultrasonido Pélvico (Se realizará preferentemente durante su periodo 
menstrual por lo que no aplica la vigencia de 15 días). 
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ANEXO I 
 

EXAMEN FÍSICO 
 

 
 
 

 
 
 

 

NÚM. 
PROG. 

PRUEBA HOMBRES MUJERES 

1 Carrera de velocidad (100 mts. planos en 15 segundos) Si Si 

2 
Fuerza abdominal (Abdominales cantidad de repeticiones 
mínimas de 20 a 30 continuas). 

Si Si 

3 
Resistencia extensores (Lagartijas cantidad de repeticiones 
mínimas de 20 a 30 continuas). 

Si 
Si, con 

rodillas y 
manos 

4 
Resistencia de los flexores (Sentadillas cantidad de repeticiones 
mínimas de 20 a 30 continuas). 

Si 
Si, media 
sentadilla 

5 
Natación (De 35 a 50 metros sin interrupción, en cualquier 
estilo). 

Si Si 

6 Flotación (Permanecer flotando un tiempo mínimo de 5 minutos). Si Si 

7 
Fuerza extensores Superiores (Dominadas cantidad de 
repeticiones mínimas de 3 a 5 continuas) 

Si No 
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ANEXO J 

 
EXAMEN PSICOLÓGICO 

 

 

  

Justificación: 

El personal de aspirantes a cursar una carrera en los establecimientos educativos navales debe 

poseer recursos adaptativos y psicológicos suficientes, que conlleven a una integración de las 

actividades navales y académicas. 

 

Objetivo General: 

Establecer un modelo de valoración objetivo, homologado y unificado basado en un enfoque por 

competencias, que permita evaluar en forma conjunta los aspectos relevantes de la personalidad 

del aspirante; dicha evaluación, alineada al Modelo Educativo Naval, debe responder a las 

necesidades requeridas por la Secretaría de Marina. 

 

Descripción de la Evaluación: 

Es un proceso que incluye la aplicación de pruebas psicométricas y una entrevista por 

competencias, que tiene como objetivo explorar, analizar y corroborar que el aspirante reúna los 

requisitos del perfil de ingreso. 

Método de aplicación: 

 

A 

La evaluación psicológica se realiza mediante una batería de pruebas psicométricas 

aplicadas en un sistema de evaluación en línea, cuya calificación y reporte de resultados son 

generados de forma objetiva y automática. 

 

C 

Se realiza una entrevista por competencias, utilizando una rúbrica que se encuentra 

sistematizada y digitalizada. 

 

E 

Para las carreras a nivel profesional se desarrolla una semana de inducción al medio naval, 

durante la cual se evalúan las competencias mediante una rúbrica de observación. 
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CONTINÚA ANEXO J 
 

  

Perfil psicológico: 
Se evaluarán las siguientes áreas: 

A 

Área intelectual. - se examina el razonamiento aritmético, analítico y verbal, así como, el 
pensamiento estratégico orientado a la solución de problemas concretos, que permite realizar 
de manera exitosa las exigencias académicas. 
 

B 
Área de personalidad. - se evalúa la estabilidad emocional del aspirante, su capacidad de 
afrontamiento y las posibilidades de adaptación. 
 

C 

Área de competencias. - mediante la entrevista se evalúan 13 competencias, liderazgo, 
compromiso, disciplina, justicia, resiliencia, inteligencia emocional, pensamiento analítico, 
trabajo bajo presión, actitud de servicio, confianza en sí mismo, adaptabilidad al medio, 
trabajo en equipo y comunicación asertiva, asimismo, se examinan competencias específicas 
para cada carrera. 
 

D 

Área vocacional. - a través de la entrevista se examinan los intereses personales, la 
preferencia por desarrollar las actividades de la carrera elegida y la motivación para un 
desarrollo profesional en el ambiente militar.    
    

E 

Área de valores. - Se examina el código moral del aspirante, enfocado básicamente al nivel 
de desarrollo de la responsabilidad, del apego a reglas de convivencia social, del respeto a 
la vida, la moral y la ética, así como del patriotismo y de la observancia a las instituciones. 
 

Criterios de exclusión: 

A 
Coeficiente intelectual entre el 71% y el 80%, equivalente a un cociente intelectual menor a 
89. 

B 
Enfermedades somáticas, inestabilidad y/o perturbación emocional, que provoca el 
desarrollo de trastornos psicofisiológicos. 

C Farmacodependencia. 

D Los trastornos mentales orgánicos con o sin psicosis asociada. 

E 
Los trastornos psicóticos: esquizofrenia, esquizotípicos, esquizoafectivos y trastornos de 
ideas delirantes. 

F Los trastornos del humor. 

I 
No cubrir el puntaje mínimo de las competencias requeridas en cuanto a los niveles afines al 
perfil.  
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ANEXO K 
 

VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL ACEPTADO 
 

 

NÚM. 
PROG. 

AMBOS SEXOS 

1  Doce playeras blancas cuello redondo con manga 

2  Seis pares de calcetines blancos, sin adornos (No tinnes) 

3  Doce pares de calcetines negros, sin adornos (No tinnes) 

4  Cuatro pañuelos blancos, sin adornos 

5  
Dos pares de zapatos negros choclo de punta redonda, sin adornos, con tres o cuatro 
ojillos por lado, con suela y tacón de cuero 

6  
Un par de zapatos blancos tipo choclo de punta redonda, sin adornos, con tres o cuatro 
ojillos por lado, con suela y tacón de cuero 

7  
Dos shorts para deportes color azul marino con dos rayas blancas laterales, tipo escolar, a 
medio muslo, holgado y sin adornos 

8  Un par de tenis blancos para deportes con agujetas sin adornos, tipo corredor 

9  Un juego de goggles 

10  Un gorro para natación color blanco 

11  Un juego de tapones para oídos 

12  Seis pares de calcetas blancas sin adornos para deportes (No tinnes) 

13  Cuatro toallas blancas de 120 x 60 centímetros aproximadamente, sin adornos 

14  Utensilios de aseo personal 

15  Utensilios de aseo para zapatos blancos y negros 

16  Aceite “tres en uno”, brasso (líquido) y escobillón largo para limpiar armas 

17  Cinco libretas de 100 hojas tamaño profesional (2 de cuadros y 3 de rayas) 

18  
Cinco lápices, cinco bolígrafos tinta azul, un bolígrafo de cuatro colores, goma para borrar, 
sacapuntas y corrector líquido 

19  Diez ganchos resistentes 

20  Sandalias para baño color cristal 

21  
Llevará dos juegos de ropa de civil formal y la que porte al momento de su arribo al plantel; 
evitando llevar mezclilla, bermudas, camisetas sport o ropa deportiva, sandalias o 
huaraches 

22  Un candado de combinación del núm. 40 
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ANEXO K 
 

VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL ACEPTADO 

 
 
 

 

 

  

ESPECÍFICO PARA PERSONAL MUJERES 

1 Doce pantaletas blancas (completas) 

2 Seis brassieres blancos (copa completa) 

3 Un traje de baño azul marino de una sola pieza a media pierna, sin decoraciones ni franjas 

4 Dos licras de algodón color azul marino 

5 Dos licras de algodón blancas 

6 Tres tops blancos sin adornos 

ESPECÍFICO PARA PERSONAL HOMBRES 

1 Doce calzoncillos blancos 

2 Un traje de baño tipo bermuda, azul marino sin decorados ni franjas 

3 Dos licras azul marino 
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ANEXO L  

PROGRAMA CURSOS CIEN  

 

Curso de Contraincendio para Establecimientos Navales CIEN (CECACIGO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de Curso Mes  Período Mando Naval Cantidad  

XLIII Marzo/Abril 
25 de marzo al 17 de abril de 

2019 

RN-1 05 

CUGAM 05 

ZN-1 08 

ZN-3 08 

NAVMAT 02 

NAVPES 02 

XLIV 
Julio 

/Agosto 
29 de julio al 21 de agosto de 

2019 

RN-3 05 

CUGAM 05 

ZN-5 08 

ZN-7 08 

NAVTUXP 02 

NAVCHAP 02 

XLV 
Noviembre
/Diciembre 

11 de noviembre al 05 de 
diciembre de 2019 

CUGAM 05 

RN-5 05 

ZN-1 07 

ZN-9 08 

ZN-11 02 

NAVCOZ 03 

Curso de Contraincendio para Establecimientos Navales CIEN (CECACIPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de Curso Mes  Período Mando Naval Cantidad  

LI Abril/Mayo 
 29 de abril al 23 de mayo de 

2019 

ZN-2 10 
ZN-4 10 

NAVFEL 05 

NAVCORT 05 

NAVROS 05 

CUGAM 05 

LII Julio 08 al 31 de julio de 2019 

RN-6 05 

ZN-6 05 

ZN-8 10 

NAVPEÑ 05 

NAVCAB 05 

NAVSOC 05 

CUGAM 05 

LIII Noviembre 04 al 27 de noviembre de 2019 

ZN-10 05 

ZN-12 10 

RN-8 05 

ZN-14 05 

NAVIXT 05 
NAVHUAT 05 
CUGAM 05 
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CONTINÚA ANEXO L  

PROGRAMA CURSOS CIMUS  

 
 

Curso de Contraincendio Marítimo para Unidades de Superfície CIMUS (CECACIGO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. de Curso 

 
Mes 

 
Período 

 
Mando Naval 

 
Cantidad 

de 
Personal 

LIX Enero /Febrero 
28 de enero al 21 

de febrero de 2019 
ARM BE-01 
Cuauhtémoc 

30 

LX Mayo/Junio 
27 de mayo al 19 
de junio de 2019 

RN-3 15 

RN-1 15 

LXI Sept./Octubre 
30 de septiembre 
al 23 de octubre 

del 2019 

RN-5 10 

FUERNAVGO 20 

 
 

 

Curso de Contraincendio Marítimo para Unidades de Superfície CIMUS (CECACIPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. de Curso 

 
Mes 

 
Período 

 
Mando Naval 

 
Cantidad de 

Personal 

LXXX Enero/Marzo 
28 de enero al 08 
de marzo de 2019 

POLA 200 

LXXXI Marzo/Abril 
25 de marzo al 17 
de abril de 2019 

FUERNAVPA 40 

LXXXII Junio 
03 al 26 de junio 

de 2019 

RN-2 
 

RN-4 

20  
POR 

REGIÓN 

LXXXIII Octubre 
01 al 24 de octubre 

de 2019 

RN-6 
 

RN-8 

20  
POR 

REGIÓN 
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ANEXO M   

 

EXAMEN MÉDICO 

 

No. PRUEBA O VALORACIÓN NO PRESENTAR 

1.- Biometría hemática 

Valores Superiores o inferiores a los parámetros 
normales de la Organización Mundial de la Salud, 
procesos infecciosos y anemias. 

2.- 
Química sanguínea de seis 
elementos 

Colesterol mayor de 200 mg/dl 

Triglicéridos mayores a 170 mgs/dl. 

Valores superiores o inferiores a los parámetros 
normales. 

3.- Electrocardiograma Arritmias, bloqueos o infartos previos. 

4.- Examen toxicológico 
Detección de marihuana, cocaína, anfetaminas, 
metanfetaminas u otro tipo de droga ilícita, así como 
alcohol. 

5.- 
Embarazo (personal de mujeres). Positiva (estado de gestación). 

6.- Examen general de orina. Glucosuria o proteinuria. 

7.- 
Radiografía de tórax y dorso 
lumbar 

Datos patológicos. 

8.- 
Evaluación médica y exploración 
física. 

Índice de Masa Corporal mayor a 18.5 y menor a 
27.9. 

Asma. 

Diabetes Mellitus 2. 

Hipertensión arterial. 

Antecedente de Barotrauma con secuelas. 

Vértigo. 

Trastornos inmunológicos de cualquier etiología. 

Tatuajes, piercing 
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CONTINÚA ANEXO M 
 

 

No. PRUEBA O VALORACIÓN NO PRESENTAR 

10.- Traumatología y ortopedia 

Fracturas previas a cualquier nivel en el último año o 
en recuperación. Realizar estudios radiológicos de 
columna vertebral a nivel cervical y lumbar en 
proyecciones antero posterior y lateral. No presentar 
rectificación de columna, no listesis y tener los 
espacios intervertebrales conservados.  

Luxaciones 

Lumbalgia por esfuerzo o mecánica. 

Artrosis grado IV 

Algún tipo de Prótesis. 

11.- Oftalmología  

Agudeza visual con parámetros distintos a 20/20 en 
ambos ojos. 

Visión nocturna con alteraciones. 

Discromatopsia. 

Presión intraocular: 10 a 20mm de Hg. 

 Uso de lentes de contacto. 

12.- Otorrinolaringología 

Otitis media 

Perforación timpánica 

Pérdida de la agudeza auditiva. 

13.- Odontológica 
Caries de segundo o tercer grado. 

Tratamientos de endodoncia inconclusos. 
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ANEXO  M-1 

EXAMEN MÉDICO  

(CECANOP Y CECANOG) 

 

Estado  

de Salud: 

- “Sano y apto” certificado médico actual, examen toxicológico sin reacción de 
algún analito, en caso de reacción se procederá conforme al Rad. OFLMAY.-
DIGEREHUM.-DIGASAN.-475/15.-Dir.-Servs. -Med. - Sub. Dir. Med. -Ocup. -
Nav.-Depto.-Medicina Legal, el  23/03/15. 

- Se emitirá certificado médico de acuerdo a la directiva de certificados y 
dictámenes periciales de 10/01/12 girada DIGEREHUM. - de resultados de 
sangre o alcoholimetría sin intoxicación alcohólica apegándose Rad.-OFLMAY.-
DIGEREHUM.-DIGASAN.-684/15.-Dir.-Servs.-Med.-Sub. - Dir. Med. Ocup. -Nav.-
Depto. -Med.-Legal. - del 13/05/15. 

- Se emitirá el certificado médico que corresponda de acuerdo a la directiva para 
la elaboración y expedición de los diversos certificados y dictámenes periciales 
de fecha 10/01/2012.-girada por la DIGEREHUM. 

- Realizar estudios radiológicos de columna vertebral a nivel cervical y lumbar en 
proyecciones antero posterior y lateral valoración por especialista en 
traumatología y ortopedia.  

- No presentar rectificación de columna, no listesis y tener los espacios 
intervertebrales conservados.  
 

 

Sano sin clasificación por los padecimientos contenidos en los Artículos. 226 y 226 Bis 

de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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ANEXO N 
 

EXAMEN PSICOLÓGICO 

I. Instrucciones 
 

El psicólogo deberá ingresar en la página https://www.gob.mx/universidadnaval y 

verificar que el curso se encuentre en la oferta educativa 2019, posteriormente solicitará 

a la UNINAV lo siguiente:  
 

A. Claves del examen,  

B. Claves para recuperar resultados,  

C. Perfil específico para cada curso y  

D. Clave para la entrevista por competencias.  
 

II. Procedimiento: 
 
A. La evaluación será aplicada por un psicólogo designado y se realizará a través de 

una batería de pruebas, aplicadas en línea, cuya calificación y reporte de resultados 
son generados de forma automática.  

  
B. Al término de la evaluación, los resultados de las pruebas psicométricas, aplicadas 

pueden ser exportados a un programa de Word o PDF para que sean visualizados 
por el evaluador durante la entrevista.  

  
C. El entrevistador deberá identificar los resultados de los aspirantes que no cubran los 

puntajes mínimos, posteriormente la evaluación se centrará en buscar indicadores 
que coadyuven a la inclusión y no al descarte del aspirante, asegurando las 
condiciones mínimas para la incorporación al curso.  

 

D. La entrevista será digitalizada y automatizada con el fin de fortalecer la unificación 
de criterios. 

 

III. Perfil psicológico de ingreso. 
 

El perfil describe una serie de rasgos y características psicológicas que permiten la 

adaptación del cursante y su eficiencia en el desarrollo de los objetivos académicos y 

militares, asimismo identifica aquellas circunstancias que pueden ser causantes de 

posibles riesgos a la seguridad propia e institucional.  

De manera general el perfil consta de la evaluación de cinco áreas: 

A. Intelectual: verifica que permita al cursante pueda desarrollarse adecuadamente en 

el área académica, así como para las actividades propias del curso. 

B. Personalidad: asegura que el aspirante presente un patrón del comportamiento 

estable y un desarrollo emocional adaptable a las exigencias del curso; existen 

rasgos de personalidad específicos para los diferentes cursos  

C. Competencias genéricas y especificas del curso:  valorar que el cursante aspirante 

con la actitud y potencial característicos para desarrollar las competencias del perfil 

de egreso, considerando además en qué grado las posee: conocimiento (saber 

conocer), habilidad (saber hacer) y actitud (saber ser). Existen competencias 

genéricas y específicas para cada curso.  

D. Valores: deben encontrase bien establecidos de acuerdo a los valores 

fundamentales.  

E. Motivaciones profesionales: se refiere a identificar el impulsor real del aspirante, 

así como, la vocación por aprender y desarrollar los aspectos técnicos y 

funcionales del curso.   

 

https://www.gob.mx/universidadnaval
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ANEXO O 

VESTUARIO Y EQUIPO 

ESEM 

Para los cursos de Contramaestres, Condestables, Oficinistas, Albañilería, 
Jardinería, Electricistas, Refrigeración, Sastrería y Arte Culinario, asimismo los 
cursos de Telecomunicaciones Navales Nivel I, II y III 

1.- Uniforme ordinario número UNO (blanco manga corta). 

2.- Uniforme ordinario número CUATRO (azul combinado). 

3.- Uniforme de gala número UNO (blanco manga larga). 

4.- Uniforme deportivo número UNO, DOS y TRES. 

     Además, para el curso de Arte Culinario. 

5.- Uniforme especial número ONCE (cocineros). 

6.- Uniforme ordinario número NUEVE (filipina). 

7.- Uniforme deportivo número UNO, DOS y TRES. 

               Además, para el curso de Albañilería, Jardinería y Electricidad. 

8.- Overol y botas 

 
ESMAQNAV 

Hombres y Mujeres 

1.- Un uniforme de gala número UNO (blanco manga larga). 

2.- Dos uniformes ordinario número CUATRO (azul combinado). 

3.- Dos uniformes ordinario número UNO (blanco manga corta). 

4.- Un uniforme ordinario número CINCO (overol color azul marino). 

5.- Dos pares de zapatos reglamentarios. 

6.- Un gorra tipo beisbolera. 

7.- Un birrete. 

8.- Un short color azul con franja blanca. 

9.- Una playera color blanca cuello azul. 

10.- Cuatro calcetas blancas. 

11.- Un par de tenis blancos. 
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HOJA 2 DEL ANEXO O 

 
 
 

CENCAEIM 

Hombres y Mujeres  

1.- Dos uniformes ordinario número OCHO (de campaña administrativo). 

2.- Dos uniformes ordinario número SIETE (de campaña táctico). 

3.- Tres playeras de algodón verde militar, sin estampados y cuello redondo. 

4.- Dos pares de botas reglamentarias. 

5.- Equipo de deportes (playera roja sin logotipos, tenis color blanco y short negro). 

6.- Un par de sandalias, tres pares de calcetines negros y útiles de aseo personal. 

9.- 
Bolígrafo, lápiz, goma de borrar, sacapuntas, libreta y un candado de 40 mm. con dos 
llaves.  

10.- Credencial de identidad actualizada.  

 

Para el personal designado al Curso de Reclutas de la Armada de México y 
Adiestramiento Individual Básico de Infantería de Marina Nivel I, únicamente deberán 
llevar consigo: 

1.- Cinco playeras blancas cuello redondo (sin estampados). 

2.- Tres pantalones de mezclilla azul (corte recto) no strech y una chamarra 

3.- Cinco juegos de ropa interior, cinco calcetines negros y cinco calcetas blancas. 

4.- Zapatos negros o botas de minero, tenis y sandalias para baño. 

5.- Dos playeras deportivas, short azul marino, traje de baño (una pieza), goggles y 
tapones para natación.  

6.- Artículos de aseo personal: Cuatro jabones de baño, cuatro navajas de afeitar, toalla, 
champú y cepillo de dientes. 

7.- Un candado de 40 mm. con dos llaves, y útiles de aseo para calzado. 

8.- Dos bolígrafos (negro, azul y rojo) y cuaderno tipo profesional. 

No deberán llevar consigo armas, joyas, radio, televisores, grabadoras, reproductor CD, 
licor y en general artículos de valor.  
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HOJA 3 DEL ANEXO O 
 
 

CENCAEIM 

Curso de Fuerzas Especiales 

Hombres y Mujeres  

1.- Dos uniformes ordinarios número ocho de campaña administrativo. 

2.- Dos uniformes ordinarios número siete de campaña táctico  

3.- Tres playeras de algodón (verde militar) sin estampados y de cuello redondo. 

4.- Dos pares de botas reglamentarias ultima ministración. 

5.- Equipo de deportes (playera roja sin logotipos, tenis color blanco y short negro). 

6.- Traje de baño azul marino. 

7.- Un par de sandalias. 

8.- Tres pares de calcetines negros. 

9.- Visor o goggles. 

10.- 3 Licras. 

11.- Útiles de aseo personal. 

12.- 
Bolígrafo, lápiz, goma de borrar, sacapuntas, libreta y un candado de 40 mm. con 
dos llaves. 

 

Para los cursos de formación para el grupo BETA de Protección a Migrantes del 
I.N.M. y el adiestramiento Básico de Personal de la SSP. Del Edo. de Veracruz, 
deberán llevar consigo: 

  1.- Uniformes de faenas. 

2.- Uniforme deportivo. 

3.- Traje de baño, goggles y gorro para natación 

4.- Short de lycra azul marino. 

5.- Playeras de lycra blanca manga larga 

6.- Calzado deportivo adecuado. 

7.- Un par de sandalias y útiles de aseo personal. 

8. 
Bolígrafo, lápiz, goma de borrar, sacapuntas, libreta, un candado de 40 mm. con 
dos llaves y credencial de identidad actualizada 
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HOJA 4 DEL ANEXO O 
 

 CECACIPA Y CECACIGO 

 

 

CENCAVELA 

Para los cursos de Vela Nivel I y II 

1.- Uniforme ordinario número uno (blanco manga corta). 

2.- Uniforme ordinario número tres (caqui) Capitanes y Oficiales. 

3.- Uniforme ordinario número cuatro (azul combinado) Clases y Marinería. 

4.- 
Uniforme deportivo número dos (pantalón corto azul marino, playera blanca y 
tenis). 

 

ESMANAV 

Hombres y Mujeres  

1.- Un uniforme número UNO gala (blanco manga larga). 

2.- Un uniforme ordinario número CUATRO (azul combinado). 

3.- Dos uniformes ordinario número UNO (blanco manga corta). 

4.- Dos playeras color blanco de cuello redondo. 

5.- Dos pares de zapatos reglamentarios y tres pares de calcetines negros. 

6.- Equipo de deportes (playera, short y tenis reglamentarios). 

7.- Un par de sandalias y útiles de aseo personal. 

8.- Bolígrafo, lápiz, goma de borrar, sacapuntas y libreta. 

9.- Equipo de cómputo Lap Top (con acceso a internet inalámbrico). 

10.- Calculadora Científica. 

 
 

Hombres y Mujeres 

1.- Uniforme ordinario número UNO: (blanco, manga corta). 

2.-            Uniforme ordinario número TRES: (caqui para Oficiales). 

3.- Uniforme ordinario número CUATRO: (azul combinado Clases y Marinería). 

4.- 
Dos uniformes deportivos número DOS: (pantalón corto azul marino, playera 
blanca y tenis). 

5.- Una faja con soporte lumbar.  

6.- Uniforme ordinario número CINCO: (overol azul marino).  
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HOJA 5 DEL ANEXO O 
CECANOG 

Hombres y Mujeres  

1.- Un uniforme ordinario número UNO (blanco manga corta). 

2.- Uniforme ordinario número TRES (caqui). 

3.- Uniforme ordinario número CUATRO (azul combinado). 

4.- Un uniforme ordinario número CINCO (para el curso de patrullas interceptoras). 

5.- Uniforme deportivo número UNO, DOS y TRES. 

6.- Uniforme de gala número Uno (Blanco manga larga) 

Además de los uniformes anterior se incluye para el Curso de Patrullas Interceptoras  

 Uniforme ordinario número CINCO (overol)  

Se consideran los uniformes anteriores y se incluye para el curso de Supervivencia en la 
Mar, Adiestramiento en Funciones de Rescate del Personal que participa en las 
Operaciones Salvavidas y Soporte Táctico. 

 Goggles y playeras de licra negra.  

 

CECANOP 

Hombres y Mujeres  

1.- Un uniforme ordinario número UNO (blanco manga corta). 

2.- Uniforme ordinario número TRES (caqui). 

3.- Uniforme ordinario número CUATRO (azul combinado). 

4.- Un uniforme ordinario número CINCO (para el curso de patrullas interceptoras). 

5.- Uniforme deportivo número DOS. 

 

       ESBUSREB 
 

Hombres y Mujeres 

1.- Uniforme ordinario número UNO: (blanco, manga corta).  

2.- Uniforme ordinario número TRES: (caqui).  

3.- Uniforme deportivo número DOS: (pantalón corto y playera). 

4.- Uniforme ordinario número CUATRO: (azul combinado).  

Además, para los cursos de Comunicaciones de Búsqueda y Rescate, Patrón de 
Embarcación Defender, Nadador de Rescate desde Helicóptero y Salvavidas de Playa, 
Nadador de Rescate de Superficie y Buceo y Trabajos Submarinos. 

5.- Uniforme deportivo número TRES: (traje de baño azul marino). 

6.- Short de lycra azul marino y Playera de lycra blanca manga larga. 

7.- Calzado deportivo adecuado (color negro). 

8.- 
Gorra de natación, Goggles de natación, toalla azul marino y enseres de aseo 
personal. 
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HOJA 6 DEL ANEXO O 

BLONAE 

Hombres y Mujeres  

1.- Dos uniformes ordinario número ocho de campaña administrativo. 

2.- Un uniforme ordinario número siete de campaña táctico. 

3.- Botas última ministración reglamentarias y chanchomón. 

4.- Uniforme de deportes, equipo de natación y Útiles de aseo personal. 

6.- Equipo de protección personal (lentes y tapones), bolígrafos y libreta. 

8.- Evitar llevar artículos de valor.  

 
CESISCCAM 

Hombres y Mujeres  

1.- Uniforme ordinario número UNO: (blanco, manga corta). 

2.- Uniforme ordinario número TRES: (caqui para Oficiales). 

3.- Uniforme ordinario número CUATRO: (azul combinado para Clases y Marinería). 

4.- Uniforme deportivo número DOS: (pantalón corto azul marino, playera blanca y 
tenis). 

 6.- Útiles de aseo personal, bolígrafo y libreta.  

8.- Evitar llevar artículos de valor.  

Además, para el curso de Capacitación para el Mantenimiento del Sistema de Enlace de 
Datos el personal deberá incluir: 

9.- Uniforme ordinario número CINCO: (overo azul marino)  

 

 
 

DEPTO. DE CONTROL CANINO 

Curso Básico de Manejador Canino 

Hombres y Mujeres: 

1.- Uniforme número ocho de campaña administrativo. 

2.- Uniforme Deportivo número uno (pants) y numero dos (pantalón corto y playera) 
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HOJA 7 DEL ANEXO O 

CENCAPETRIV 

Hombres y Mujeres  

1.- Uniforme ordinario número TRES: (caqui para Oficiales). 

2.- Uniforme ordinario número CUATRO: (azul combinado para Clases y Marinería). 

3.- Uniforme ordinario número UNO (blanco manga corta). 

4.- Gorra blanca/tocado mujer / birrete. 

5.- Zapatos color negro reglamentario. 

6.- Zapato color blanco reglamentario 

7.- Útiles de aseo personal. 

8.- Bolígrafo, lápiz, goma de borrar, sacapuntas y libreta. 

Además, para los cursos de Inicial y Recurrente de Tripulaciones de Vuelo del Helicóptero 
MI-17, Inicial y Recurrente de Mecánicos de aviación del Helicóptero MI-17, Inicial de 
Electrónicos de Aviación del Helicóptero MI-17, Recurrente de Calificación Piloto Aeronave 
UH-60 M, Inicial de mecánico de Aviación de Helicóptero UH-60 M. 

9.- Overol reglamentario 

10.- Botas reglamentarias.  

 

 
 

BIM-24 (Guardias Presidenciales) 

Curso de Protección a Funcionarios y Jefe de Escoltas. 

Hombres y Mujeres: 

1.- Uniforme ordinario número ocho de campaña administrativo. 

2.- 
Equipo de deportes (tenis, calcetas blancas, playera de manga larga negra y short 
negro sin logotipos). 

3.- Un par de botas. 

4.- Un par de zapatos color negro. 

5.- Tapones auditivos (indispensables). 

6.- Rodilleras y coderas. 

7.- Traje, camisa y corbata (de preferencia color oscuro). 

8.- Un saco preferentemente oscuro (no necesariamente nuevo). 

9.- Lentes con micas negras (de preferencia némesis). 

10.- Traje de baño 

11.- Bolígrafo, lápiz, goma de borrar, sacapuntas y libreta. 
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HOJA 8 DEL ANEXO O 
CECAISMAR 

Tripulaciones de Vuelo 

1.- Overol (verde) y botas reglamentarias. 

2.- Uniforme ordinario número TRES: (caqui, para Capitanes y Oficiales). 

3.- Uniforme ordinario número CUATRO: (azul combinado para Clases y Marinería). 

4.- Equipo de deportes (playera, short y tenis reglamentarios). 

5.- Gorra de natación, toalla azul marino y enseres de aseo personal. 

Infantería de Marina 

1.- Uniforme ordinario número ocho de campaña administrativo. 

2.- Uniforme ordinario número siete de campaña táctico. 

3.- Equipo de deportes (playera, short y tenis reglamentarios). 

4.- Gorra de natación, toalla azul marino y enseres de aseo personal. 

Dotaciones de Unidades de Superficie 

1.- Overol y botas. 

2.- Uniforme ordinario número TRES: (caqui, para Capitanes y Oficiales). 

3.- Uniforme ordinario número CUATRO: (azul combinado para Clases y Marinería). 

4.- Equipo de deportes (playera, short y tenis reglamentarios). 

5.- Gorra de natación, toalla azul marino y enseres de aseo personal. 
 

CURSOS DE INGLÉS  
CESNAV 

A. Personal de Oficiales y Capitanes (CESNAV) 

1.- Uniforme administrativo número DOS (administrativo). 

2.- Uniforme de gala número DOS (negro). 

3.- Uniforme deportivo número DOS (pantalón corto azul marino y playera blanca con 
vivos azul marino). 

  

CECANOG, CECANOP, CENCAEIM, ESCMAQNAV y ESEM 

B. Para los cursos del Idioma Inglés Intensivos nivel I, II, III y IV. 

Oficiales 

1.- Uniforme ordinario número UNO: (blanco, manga corta). 

2.- Uniforme ordinario número TRES: (caqui para Oficiales). 

3.- Uniforme deportivo número UNO, DOS y TRES. 

Clases y Marinería 

1.- Uniforme ordinario número CUATRO (azul combinado). 

2.- Uniforme deportivo número UNO, DOS y TRES. 

Personal de Infantería de Marina 

1.- Uniforme ordinario número OCHO (de campaña administrativo). 

2.- Uniforme deportivo número UNO, DOS y TRES. 
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ANEXO P 

LISTA DE DAM´S REQUERIDOS PARA CONSULTA  

(CECACIPA Y CECACIGO) 

 
                        BIBLIOGRAFÍA REQUERIDA PARA EL CURSO CIEN: 
 
 

NÚM. TÍTULO 

DAM 1.3.1.3.5 Prevención y Protección Contra Incendios.  

DAM 1.3.1.3.7 Contraincendio en Establecimientos Navales. 

DAM 1.3.1.3.1 Contraincendios a bordo de los Buques de la Armada de México. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESMANAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

BIBLIOGRAFÍA REQUERIDA PARA EL CURSO CIMUS: 
 

 

NÚM. TÍTULO 

DAM 1.3.1.3.5 Prevención y Protección Contra Incendios.  

DAM 1.3.1.3.1 Contraincendios a bordo de los Buques de la Armada de México. 

DAM 1.3.1.3.6 Seguridad y Previsión de Accidentes. 

DAM 1.3.1.3.2 Apuntalamiento y Achique.  
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ANEXO “Q” 
Programa General de Ingreso para el proceso de admisión al CESNAV, ciclo lectivo 2019-2020 

Posgrado 
Inicio / Cierre 

Convocatoria 

Fecha Curso 

Propedéutico 

Entrevista y 

Evaluación 

Comité del 

doctorado 

Fecha 

Examen 

Admisión 

Nacional 

Fecha 

Examen 

Admisión 

vía Internet 

Fecha 

Eval. Conf. 

Cap. Máx. 
Cap. Mín. P/No 

declarar desierto 

Posgrado 
Personal 

Naval 
Invitados 

Doctorado en Defensa y 

Seguridad Nacional 

01/12/2018 

15/01/2019 

N/A 

15 al 19/ 

Abril/19 
N/A N/A 

N/A 

5 3 5 

Doctorado en Administración 

Marítima y Portuaria  

22 al 26/ 

Abril/19 
5 3 5 

Maestría en Seguridad Nacional 

(Presencial) 

N/A 

06/05/2019 

09/05/2019 

40 14 20 

Maestría en Seguridad Nacional 

(Mixta) 
15 5 7 

Maestría en Administración 

Naval (DEM) (Presencial) 
07/05/2019 

50 10 20 

Maestría en Administración 

Naval (DEM) (Mixta) 

 
15 -- 7 

Maestría en Ciencia Política 23/04/2019 

07/05/2019 

08/05/2019 N/A 

10 5 7 

Maestría en Geopolítica 10 5 7 

Especialidad de Análisis de 

Operaciones 

25/02/2019 

05/04/2019 
N/A 

13 2 7 

Especialidad de  

Comunicaciones Navales 
15 -- 7 

Especialidad de 

Electrónica Naval 
15 -- 7 

Especialidad de 

Informática 
13 2 7 

Especialidad de 

Sistema de Armas 
13 2 7 

Especialidad de 

Inteligencia 
N/A 

15/03/2019 

30/03/2019 
10 2 5 

 

 



                                                

219 
 

 

Continua Programa General de Actividades para el proceso de admisión al CESNAV. 

Posgrado 
Inicio / Cierre 

Convocatoria 

Fecha Curso 

Propedéutico 

Fecha 

Examen 

Admisión 

Cap. Máx. 

Cap. Mín. P/No 

declarar desierto 

Posgrado 

Especialidades de 

Mando Naval y Logística 

Operativa 

(Presencial) 2019-I 

13/08/2018 

21/09/2018 

N/A N/A 

56-30 4 20 

Especialidades de 

Mando Naval y Logística 

Operativa 

(Mixta) 2019-I 

13/08/2018 

21/09/2018 
15 -- 7 

Especialidad de 

Derecho del Mar y Marítimo 

2019-I 

13/08/2018 

14/09/2018 
15 -- 7 

Especialidades de 

Mando Naval y Logística 

Operativa  

(Presencial) 2019-II 

15/01/2019 

31/01/2019 

56-30 4 20 

Especialidades de 

Mando Naval y Logística 

Operativa 

(Mixta) 2019-II 

15 -- 7 

Especialidad de 

Derecho del Mar y Marítimo 

2019-II 

15 -- 7 
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ANEXO “R” 
 

Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a los Doctorados en:  
“Defensa y Seguridad Nacional” y “Administración Marítima y Portuaria”. 

 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 
Comisión Coordinadora para el Proceso de Admisión a los Posgrados del 
CESNAV (CCPAP) convoca a EMGA S-1, CESNAV, DIGACOPER, para iniciar 
el Proceso de Admisión a los Posgrados. 

1             

2 

CCPAP, revisa los “Requisitos de Ingreso” para las convocatorias del personal 
de SEMAR; asimismo, revisa y actualiza (en caso necesario) los requisitos de 
ingreso para los invitados, así como plazas y relación dependencias APF y 
Países amigos a invitar. 

1 - 15             

3 
CESNAV actualiza relación de personal que causó baja como discente por 
diferentes motivos, y relación de quienes han participado en el mismo proceso 
de admisión y no fueron aceptados. 

15             

4 UNINAV emite convocatória para el personal SEMAR.     1         

5 Periodo de las convocatorias para personal SEMAR.     1 15        

6 
CESNAV gestiona con EMGA las invitaciones a dependencias de la APF para 
su formalización ante la Sria. Part. del Alto Mando. 

    3-13         

7 
CESNAV remite EMGA S-1 plazas para SEDENA considerados para cursar 
posgrados en el CESNAV. 

    5-12         

9 EMGA S-1 remite invitación a SEDENA.     13-19         

10 
CESNAV gestiona el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso (SICOSIN-
CESNAV), donde se matricula el personal naval aspirante a los posgrados del 
CESNAV. 

    5 Cont. 15       

11 
CESNAV recibe las designaciones del personal de invitados de SEDENA y de 
la APF. 

     14 8       

12 
EMGA S-1, evalúa a través del SICOSIN-CESNAV, la procedencia de las 
solicitudes conforme las necesidades institucionales; así como los aspectos 
disciplinarios del personal de aspirantes. 

    1 31        

13 
UNINAV analiza y resuelve sobre dispensas realizadas por personal aspirante a 
los posgrados. 

      1-15       

14 
UNINAV remite EMGA S-1 listado de personal de SEMAR, SEDENA y APF que 
Si/No cumple requisitos para los posgrados, y las fechas que deben presentarse 
para continuar con el proceso de admisión.  

      28       
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Continua Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a los Doctorados en: 

“Defensa y Seguridad Nacional” y “Administración Marítima y Portuaria”, Ciclo lectivo 2019-2022. 
 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

15 
CESNAV recibe protocolos de investigaciones y carta de 
exposición de motivos del personal de aspirantes 
aceptados. 

       20      

16 
CESNAV efectúa evaluación de inglés y entrevista por el 
Comité multidisciplinario designado del DDSN. 

        15-19     

17 
CESNAV efectúa evaluación de inglés y entrevista por el 
Comité multidisciplinario designado del DAMP. 

        22-26     

18 
UNINAV remite EMGA S-1 listado personal que Si/No 
cumplió requisitos en proceso selección. 

         6    

19 
EMGA Comunica a los invitados de la APF, la fecha en 
que se deberán de presentar en CESNAV, con los 
requerimientos establecidos 

         7-17    

20 

EMGA comunica: 

- Movimientos aspirantes aceptados para cursar los 
posgrados. 

- Exclusión aspirantes no aceptados por diferentes 
motivos. 

- Comunica a los invitados de SEDENA, la fecha en que 
se deberán de presentar en CESNAV, con los 
requerimientos establecidos 

         20 17   

21 Se presentan en CESNAV los discentes.            16  

22 Inicia Ciclo Lectivo 2019-2022.             01 
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ANEXO “R-1”  

Requisitos de ingreso para el Personal Naval al Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, que se 
imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

I. Requisitos Generales. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV con datos de circular siete de su Mando, 
quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 
E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en Seguridad Nacional o 

su equiparable en instituciones nacionales o extranjeras, homologado por CESNAV con 
promedio mínimo 90/100. 

F. Certificado de inglés con promedio mínimo de 90/100, acreditado por CESNAV. 
G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

 
II. Requisitos Específicos. 

A. Contralmirantes/Capitanes egresados de la Heroica Escuela Naval Militar en activo y no exceder 
la edad de 51 años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber efectuado estudios equiparables de doctorado en otras instituciones 

nacionales o extranjeras. 
4. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la 

fecha de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
 
III. Consideraciones Generales. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin de 
ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 
CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”: 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna ubicado 

en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento de 

Implementación. 
C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 
D. El personal deberá remitir Protocolo de Investigación conforme a la Guía de Evaluación de 

Trabajos de Investigación Académica 2018 (GETI), a través del SICOSIN-CESNAV, con fecha 
límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de investigación, mismas que se 
encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios Superiores Navales (PICESNAV), 
ambos documentos ubicados en https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
1. Estrategias de Seguridad y Defensa 
2. Cooperación Internacional. 

https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html
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ANEXO “R-1”  

 
Requisitos de ingreso para el Personal Naval al Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, que se 

imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

 
A. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 

Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a nivel 
Doctorado, en el periodo del 15 al 19 de abril del 2019. 
 

B. El personal foráneo que sea aceptado causará baja de sus actuales adscripciones y alta en 
alguna comisión donde se requieran sus servicios en la Ciudad de México. 
 

C. Los egresados podrán ser considerados en el núcleo académico básico del CESNAV ó donde lo 
asigne el Alto Mando. Serán propuestos para participar en los foros nacionales e internacionales 
en representación de la Secretaría de Marina. El realizar el Doctorado en Defensa y Seguridad 
Nacional, no limitará al militar a ostentar Mando. 
 

D. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de tres años, sin retribución pecuniaria. 

 
El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 
sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 
2019. 
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ANEXO “R-2” 
 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales al Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, que 
se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

Para los Invitados de la Administración Pública Federal. 

M. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 
N. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que 

dure el doctorado. 
O. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de cinco años en la Administración Pública 

Federal, comprobado mediante constancia por su dependencia. 
P. Desempeñarse en cargos equivalentes a Director de área o superior. 
Q. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando de 

la SEMAR. 
R. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
S. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o Institución Pública de Salud. 
T. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en Seguridad Nacional 

en CESNAV, su equivalente en SEDENA u otra área a fin, con promedio mínimo 90/100. 
U. Certificado de Inglés con mínimo de 90/100, acreditado mediante evaluación que se aplicará por 

CESNAV. 
V. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 

W. El personal designado por su dependencia deberá remitir a CESNAV un Protocolo de 
Investigación, conforme a la Guía de Evaluación de Trabajos de Investigación Académica 2018 
(GETI), con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios 
Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
3. Estrategias de Seguridad y Defensa 
4. Cooperación Internacional 

X. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 
Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a nivel 
Doctorado, en el periodo del 15 al 19 de abril del 2019. 

Y. Tener disposición para tomar sus clases los días viernes y sábados, así mismo cuando se 
realicen viajes de investigación ó estancias académicas. 

Z. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 
o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

AA. El plazo para que el aspirante remita la documentación comprobatoria indicada en los incisos 
anteriores al CESNAV, se cerrará el 15 de enero del 2019. 

BB. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de tres años, sin retribución pecuniaria. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8926 y 

8928 y correo electrónico cesnav.ddsn@semar.gob.mx en la Jefatura del Doctorado en Defensa y 

Seguridad Nacional. 

 

 

mailto:cesnav.ddsn@semar.gob.mx
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Para los Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional al Doctorado en Defensa y Seguridad 

Nacional, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

J. Jerarquía de General Brigadier / Coronel y no exceder la edad de 51 años al 16/julio/2019. 
K. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

3. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 
o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

4. Haber comparecido ante un Organismo de justicia militar, en un término de un año a la fecha 
de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

L. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de actuación 
correspondiente. 

M. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por establecimiento médico militar. 
N. Haber efectuado la Maestría en Seguridad Nacional en SEMAR o su equiparable en SEDENA. 
O. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría con promedio mínimo 

90/100. 
P. Certificado de Inglés con mínimo de 90/100, acreditado mediante evaluación que se aplicará por 

CESNAV. 
Q. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos cuartillas) dirigida al Director 

del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
R. El personal designado por su dependencia deberá remitir a CESNAV un Protocolo de 

Investigación, conforme a la Guía de Evaluación de Trabajos de Investigación Académica 2018 
(GETI), con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios 
Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 

3. Estrategias de Seguridad y Defensa 
4. Cooperación Internacional 

N. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del Doctorado, 
a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a nivel Doctorado, 
en el periodo del 15 al 19 de abril del 2019. 

O. Tener disposición para tomar sus clases los días viernes y sábados, así mismo cuando se realicen 
viajes de investigación ó estancias académicas. 

P. El plazo para que el aspirante remita la documentación comprobatoria indicada en los incisos 
anteriores al CESNAV, se cerrará el 15 de enero del 2019. 

Q. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de tres años, sin retribución pecuniaria. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55)56080847 ext. 8926 y 8928 

y correo electrónico cesnav.ddsn@semar.gob.mx en la Jefatura del Doctorado en Defensa y Seguridad 

Nacional. 

 

 

 

 

 

  

mailto:cesnav.ddsn@semar.gob.mx
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ANEXO “R-3” 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval al Doctorado en Administración Marítima y Portuaria, que 
se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Requisitos Generales. 

 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV con datos de circular siete de su Mando, 
quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 
E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en: Administración Naval, 

Ciencias Políticas, Derecho Internacional, Seguridad Nacional u otra afín, con promedio mínimo 
90/100. 

F. Certificado de inglés con mínimo 90/100, acreditado por CESNAV.  
G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos, cuartillas) dirigida al 

Director del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y 
profesionales. 
 

 

II. Requisitos Específicos. 

 

A. Contralmirante / Capitanes, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar en activo, y no exceder 
la edad de 51 años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias.  
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber efectuado estudios equiparables en otras instituciones nacionales o extranjeras. 
4. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
 

 

III. Consideraciones Generales. 

 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin de 
ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 
CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna ubicado 

en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento de 

Implementación. 
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C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 
necesidades institucionales. 
 

D. El personal deberá remitir Protocolo de investigación conforme a la Guía para la Elaboración de 
Trabajos de Investigación Académica 2018 (GETI), a través del SICOSIN-CESNAV, con fecha 
límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de investigación, mismas que se 
encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios Superiores Navales (PICESNAV), 
ambos documentos ubicados en https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
1. La Armada del Siglo XXI (AXXI). 
2. Geoestrategia de México en el Siglo XXI (GES). 

 
E. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del 

Doctorado, a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a nivel 
doctorado, en el periodo del 22 al 26 de abril de 2019. 
 

F. El personal foráneo que sea aceptado causará baja de sus actuales adscripciones y alta en 
alguna comisión donde se requieran sus servicios en la Ciudad de México. 
 

G. Los egresados podrán ser considerados en el núcleo académico básico del CESNAV, 
UNIPLACE, UNICAPAM o donde lo asigne el Alto Mando. Serán propuestos para participar en 
los foros nacionales e internacionales en representación de la Secretaría de Marina. El realizar 
el Doctorado en Administración Marítima y Portuaria, no limitará al militar a ostentar Mando. 
 

H. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de 3 años, sin retribución pecuniaria. 

 
El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 

sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el  15 de enero 

de 2019. 
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ANEXO “R-4” 
 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales al Doctorado en Administración Marítima y 
Portuaria, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

Para los Invitados de la Administración Pública Federal. 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que 

dure el doctorado. 
C. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de cinco años en la Administración Pública 

Federal, comprobado mediante constancia por su dependencia. 
D. Desempeñarse en cargos equivalentes a Director de área o superior. 
E. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando de 

la SEMAR. 
F. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
G. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o Institución Pública de Salud. 
H. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Maestría en: Administración, 

Ciencias Políticas, Derecho Internacional, Seguridad Nacional u otra afín, con promedio mínimo 
90/100. 

I. Certificado de inglés con mínimo 90/100, acreditado por CESNAV 
J. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máximo dos cuartillas) dirigida al Director 

del CESNAV en la que se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
K. El personal designado por su dependencia deberá remitir al CESNAV un Protocolo de 

investigación conforme a la Guía para la Elaboración de Trabajos de Investigación Académica 
2018 (GETI), con fecha límite 20 de marzo de 2019, considerando las siguientes líneas de 
investigación, mismas que se encuentran en el Plan de Investigación del Centro de Estudios 
Superiores Navales (PICESNAV), ambos documentos ubicados en 
https://cesnav.uninav.edu.mx/cesnav/pdf.html: 
3. La Armada del Siglo XXI (AXXI). 
4. Geoestrategia de México en el Siglo XXI (GES). 

L. Personal seleccionado será entrevistado y evaluado por el Comité Multidisciplinario del Doctorado, 
a fin de determinar si reúne las competencias necesarias para cursar estudios a nivel doctorado, 
en el periodo del 22 al 26 de abril de 2019. 

M. Tener disposición para tomar sus clases los días viernes y sábados, así mismo, cuando se realicen 
viajes de investigación o estancias académicas. 

N. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 
disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

O. El plazo para que el aspirante remita la documentación comprobatoria indicada en los incisos 
anteriores al CESNAV se cerrará el 15 de enero de 2019. 

P. Al término de sus estudios, contribuirá con trabajos de investigación para el CESNAV, por un 
periodo mínimo de 3 años, sin retribución pecuniaria.  

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 8925 y 

correo electrónico cesnav.damp@semar.gob.mx en la Jefatura del Doctorado en Administración 

Marítima y Portuaria. 

mailto:cesnav.damp@semar.gob.mx


                                                 

229 
 

ANEXO “S” 
Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a las Maestrías de: 

“Seguridad Nacional” y “Administración Naval” (DEM). 
 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1  
UNINAV gira las instrucciones para que se revisen y 
actualicen los “Procedimientos Sistemáticos de Admisión 
a los Posgrados 

1             

2  
UNINAV convoca la integración de la Comisión 
Coordinadora para el Proceso de Admisión a los 
Posgrados del CESNAV (CCPAP). 

1-15             

3  
CESNAV presenta a la CCPAP, la propuesta del 
“Programa General” y el “Programa Específico” de 
Actividades para el proceso de admisión. 

15             

4  

CESNAV remite propuesta a UNINAV de requisitos de 
ingreso de convocatorias para el personal naval, 
SEDENA, extranjeros y Administración Pública Federal 
(APF). 

17             

5  

CCPAP, revisa los “Requisitos de Ingreso” para las 
convocatorias del personal de SEMAR; asimismo, revisa y 
actualiza (en caso necesario) los requisitos de ingreso 
para los invitados, asi como plazas y relación 
dependencias APF y Países amigos a invitar. 

20             

6  

DIGACOPER acuerda con CCPAP, las fechas a 
programar para los exámenes de admisión, del personal 
en situación normal, en comisión del servicio en territorio 
nacional o en el extranjero 

20             

7  
EMGA acuerda con UNINAV las fechas para que le 
remitan la relación del personal que cumple requisitos, 
verificando si algo impida continuar. 

1-31             

8  
CESNAV aactualiza relación del personal que causó baja, 
y actualiza quienes han participado en procesos anteriores 
y no fueron aceptados. 

22             

9  
UNINAV emite la Directiva para aprobar los “PSA- 
CESNAV” y se realicen los trámites necesarios en tiempo 
y forma. 

25             
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

10  
UNINAV aprueba las convocatorias de ingreso para: 
MSN.- Personal de la SEMAR, SEDENA y APF; así como 
MAN (DEM).- Personal de la SEMAR y SEDENA. 

30             

11  
UNINAV difunde las convocatorias de ingreso a diferentes 
posgrados. 

    1         

12  Periodo de las convocatorias para personal SEMAR.     1 15        

13  

CESNAV revisa temario y bibliografía para examen de 
admisión y actualiza coordinando con DIGACOPER, 
mismo que estará disponible en el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso del CESNAV. 

   1-30          

14  
CESNAV coordina con UNINAV, publicación de temarios 
y bibliografía, en la página intranet de la normateca interna 
de SEMAR. 

    1         

15  
CESNAV elabora y remite a la UNINAV, las plazas 
disponibles para SEDENA, APF y de países a los que se 
considere remitir invitación 

    1-10         

16  
UNINAV remite al EMGA las plazas para SEDENA, APF y 
militares extranjeros, los requisitos de ingreso y la relación 
de países a invitar. 

    10-14         

17  
CESNAV gestiona con EMGA las invitaciones a 
dependencias de la APF para MSN y su formalización ante 
la Sria. Part. del Alto Mando. 

    10-14         

18  
EMGA remite invitaciones a SEDENA, APF y países 
considerados. 

    15-19         

19  
CESNAV gestiona el Sistema de Control de Solicitudes de 
Ingreso (SICOSIN-CESNAV), donde se matricula el 
personal naval aspirante a los posgrados del CESNAV. 

    5 Cont. 15       

20  

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES elabora solicitud a su 
Mando con datos de la circular número siete debiendo 
remitirlo vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud, con el fin de 
ser validado su registro en el SICOSIN-CESNAV 

    1 15        

21  

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES se matricula en el 
SICOSIN-CESNAV de la maestría correspondiente en 
fechas establecidas, adjuntado documentación, hasta que 
UNINAV haya validado solicitud. 

    1 15        
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

22  
MANDOS NAVALES brinda facilidades sin obstaculizar 
solicitudes. 

    1 15        

23  
EMGA remite al CESNAV, con copia a UNINAV relación 
del personal de invitados de la SEDENA, APF y países que 
aceptaron invitaciones. 

      15       

24  

EMGA evalúa a través del SICOSIN-CESNAV, la 
procedencia de las solicitudes conforme las necesidades 
institucionales; así como los aspectos disciplinarios del 
personal de aspirantes. 

      15       

25  

DIGACOPER tendrá acceso al SICOSIN-CESNAV, para 
monitorear cantidad de solicitudes del personal que 
presentará examen, así como sus adscripciones y demás 
información necesaria 

      18       

26  
CESNAV actualiza y/o carga Banco de Preguntas para 
examen de admisión en DIGACOPER-DIREVAL. 

    1 Cont. 15       

27  
UNINAV elabora con CESNAV, listados del personal naval 
que reúne y no reúne requisitos para continuar 
participando en el proceso de admisión. 

      18-20       

28  
UNINAV recibe y resuelve sobre dispensas realizadas por 
personal aspirante a los posgrados. 

      1-15       

29  
UNINAV remite EMGA S-1 y CESNAV listado de personal 
SEMAR que Si/No cumple requisitos para continuar con el 
proceso de admisión. 

      22       

30  
EMGA S-1 comunica al personal SEMAR designación con 
números de control y directrices de MSN y DEM; así como 
exclusiones del proceso. 

      22-24       

31  

UNINAV coordina con DIGACOPER y Mandos Navales la 
aplicación de examen de admisión mediante SIEC de las 
Maestrías al personal que se encuentran en el territorio 
nacional. 

         

MSN 

6 

DEM 

7 

   

32  

DIGACOPER Y MANDOS NAVALES aplican examen de 
admisión mediante SIEC de las Maestrías, personal en 
comisión del servicio en el extranjero y en territorio 
nacional. 

         

MSN 

9 

DEM 

9 
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

33  
CESNAV designa personal para que asista al SIEC, a fin 
de solventar y/o gestionar la solución de novedades que 
se presenten en la aplicación de exámenes de admisión 

         
6,7 y 

9 
   

34  
El MANDO NAVAL integra Comite Evaluador Local, 
conforme a las directrices establecidas en el “Apéndice C” 

         1-9    

35  
DIGACOPER, remite a UNINAV los resultados del 
personal que presentó examen de admisión a las 
Maestrías, mediante el SIEC. 

         10    

36  
UNINAV revisa aspirantes a las Maestrias que cumplen 
requisitos y alcanzan vacante. 

         10-16    

37  
UNINAV remite EMGA S-1 listado personal que Si/No 
cumplió requisitos en proceso selección. 

         17    

38  
UNINAV gestiona con EMGA y comunica a los invitados 
de la APF, la fecha en que se deberán de presentar en 
CESNAV, con los requerimientos establecidos 

         1-16    

39  

EMGA S-1 comunica: 

- Movimientos aspirantes aceptados para cursar los 
posgrados presenciales. 

- Comisión del servicio a los aspirantes aceptados para 
cursar los posgrados mixtos. 

- Exclusión de aspirantes no aceptados por diferentes 
motivos. 

- Comunica a los invitados de SEDENA y Militar extranjero, 
la fecha en que se deberán de presentar en CESNAV, 
con los requerimientos establecidos. 

         20-31    

40  Causan alta en CESNAV los discentes presenciales.            16  

41  
Se presentan en comisión del servicio en CESNAV los 
discentes mixtos 

           16  

42  Inicia Ciclo Lectivo 2019-2020 (presencial).             01 

43  Inicia Ciclo Lectivo 2019-2021 (mixto).             01 
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ANEXO “S-1” 

 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Seguridad Nacional, que se imparte 

en el Centro de Estudios Superiores Navales, modalidad presencial y mixta. 

 

I. Requisitos Generales. 

 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete de su Mando, quienes brindarán las 

facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 

E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Acreditar la Maestría en Administración Naval o el Diplomado de Estado Mayor; en caso de 

haberse realizado en otra institución militar nacional o en el extranjero, esta deberá estar 

homologado por CESNAV. 

G. Certificado de idioma inglés, acreditado por los centros educativos de la SEMAR. 

H. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

II. Requisitos Específicos. 

 

A. Capitán de Fragata a Navío o CG/ANPA/IM núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad de 48 

años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 

o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber efectuado estudios equiparables en otras instituciones nacionales o extranjeras. 

4. Haber comparecido ante un Organismo disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

5. Haber participado en el proceso de admisión en años anteriores y haber resultado con 

calificación no aprobatoria (menor 70/100), en el examen de admisión de la Maestría. 

C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de un 

año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

D. Específicamente para la modalidad mixta, no desempeñar funciones que impidan las actividades 

propias del desarrollo de la Maestría. 

 

III. Consideraciones Generales. 

 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 

EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin de 

ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 

CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 
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B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del Sistema de Control de 

Solicitudes de Ingreso a los posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV), en la dirección web: 

https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la documentación comprobatoria 

estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”.  

 

1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna ubicado 

en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf 

2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento de 

Implementación. 

 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 

 

D. Sustentar “examen de admisión” el 6 de mayo de 2019, mediante la plataforma del SIEC. 

 

E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará con base a las calificaciones 

más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de la maestría, en 

ambas modalidades. 

 

F. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante en 

el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso inmediato 

posterior, antes del cierre de la convocatoria respectiva. 

 

G. El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria 

en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 

de enero de 2019. 

 

H. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, del 16 

de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y 

vestuario conforme lo específica el Apéndice “B". 
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ANEXO “S-2” 

 

 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales y Extranjeros a la Maestría de Seguridad 
Nacional, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales, mod. presencial y mixta. 

 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
A. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de actuación 

correspondiente. 
B.  Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por establecimiento médico militar. 
C.  Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura (presentar copia título y cédula 

profesional). 
D.  Acreditar el Diplomado de Estado Mayor o equivalente. 
E.  Jerarquía de Coronel/Tte. Coronel, y no exceder la edad de 48 años al 16/julio/2019. 
F.  No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 

o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
G.  Para la modalidad mixta, no encontrarse desempeñando funciones que le impidan las actividades 

propias del desarrollo de la Maestría. 
H.  No haber comparecido ante un Organismo de justicia militar, en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
I.  Certificado de idioma inglés, acreditado por los centros educativos de la SEDENA. 
J. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, del 16 

de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y 
vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 
Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7989 

y 8943 en la Jefatura de la Maestría en Seguridad Nacional. 
 

 

II. Invitados Civiles. 
 
A. Ser mexicano por nacimiento y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 
B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener ese estatus durante el tiempo que dure 

la maestría. 
C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando de 

la SEMAR. 
D. Buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 
E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o Institución Pública de Salud. 
F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 
H. En la modalidad presencial, ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que 

pertenece. 
I. Acreditar que cuenta con nivel mínimo de estudios de Licenciatura a fin al posgrado que van a 

realizar (presentar copia de título y cédula profesional). 
J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración Pública 

Federal, al momento de iniciar el posgrado. 
K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
L. Para la modalidad mixta, no desempeñar funciones que impidan las actividades propias del 

desarrollo de la Maestría. 
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M. Certificado de idioma inglés, acreditado por su dependencia. 
N. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, del 16 

de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y 
vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 
 
 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7989 y 8943 

en la Jefatura de la Maestría en Seguridad Nacional. 

 

III. Invitados Militares Extranjeros (Becarios). 
 
A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas de su país o institución equivalente, y ser propuesto por su 

gobierno. 

B. Grado equivalente a Capitán de Navío/Fragata, y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 
2019. 

C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada o institución a la 
que pertenece. 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad de la Fuerza Armada 
o institución a la que pertenece. 

E. Ser becado de tiempo completo por su Gobierno o Entidad a la que pertenece en su país (El 
CESNAV le proporcionará alojamiento y comidas al militar en las instalaciones por el término que 
duren sus estudios). 

F. Acreditar que cuenta con estudios a nivel Licenciatura. 

G. Acreditar el Diplomado de Estado Mayor o equivalente. 

H. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 
disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

I. Certificado de idioma inglés, acreditado por su país 

J. El personal que sea admitido causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, del 16 
de julio de 2019 al 16 de julio de 2020, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y 
vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”. 

 

Para efectos de coordinación se pone a disposición el número telefónico (55) 56080847 ext. 7989 y 8943 

en la Jefatura de la Maestría en Seguridad Nacional. 
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ANEXO “S-3” 

 

Requisitos de ingreso para Personal Naval a la Maestría en Administración Naval (Diplomado de 

Estado Mayor), que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales, modalidad 

presencial y mixta. 

 

I. Requisitos Generales. 

 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV con datos de la circular siete de su mando, 

quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud.  

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 

E. Cédula y Titulo Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

G. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos, cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

 

II. Requisitos Específicos. 

 

A. Capitán de Corbeta o Fragata CG/ANPA/IM núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad de 42 

años al 16 de julio de 2019. 

B. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de un 

año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

C. Específicamente para la modalidad mixta, no desempeñar funciones que impidan las actividades 

propias del desarrollo de la Maestría. 

D. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

6. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas 

o disciplinarias. 

7. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

8. Haber participado en el proceso de admisión en años anteriores y haber resultado con 

calificación no aprobatoria (menor 70/100), en el examen de admisión de la Maestría. 

9. Haber efectuado estudios equiparables en otras instituciones nacionales o extranjeras. 

10. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

 

IV. Consideraciones Generales. 

 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 

EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin de 

ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 

CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 
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B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde se deberá subir la documentación 

comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

 

1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna ubicado 

en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  

2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento de 

Implementación. 

 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la propuesta conforme las 

necesidades institucionales. 

 

D. Sustentar “examen de admisión” el 7 de mayo de 2019, mediante la plataforma del SIEC. 

 

E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará en base a las calificaciones 

más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de la maestría, en 

ambas modalidades. 

 

F. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante en 

el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso inmediato 

posterior, antes del cierre de la convocatoria. 

 

G. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de julio 

de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica 

el Apéndice “B”. 

 

El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 

sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero 

de 2019. 
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ANEXO “S-4” 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales y Extranjeros a la Maestría en Administración 
Naval (Diplomado de Estado Mayor), que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales 

modalidad presencial y mixta. 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

A. Mayor o Teniente Coronel de Arma, con nivel Licenciatura (presentar copia de cédula y título 
profesional) y no exceder la edad de 42 años la 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de actuación 
correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico Militar (se 
incluyen habilidades en Apéndice “A”). 

D. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de un año en unidades operativas. 

E. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 
disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

F. Certificado de inglés acreditado por los Centro de Evaluación autorizados de SEDENA. 

G. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de julio 
de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica 
el Apéndice “B”. 

 

II. Invitados Militares Extranjeros (Becarios). 
A. Mayor o Capitán de Corbeta que no exceda la edad de 42 años al 16 de julio de 2019. 

B. Pertenecer a las Fuerzas Militares o Navales de su país y mantener este estatus durante el tiempo 
que dure la maestría. 

C. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Pregrado o Licenciatura (presentar copia de cédula 
y título profesional avalado por el Ministerio de Educación de su país). 

D. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, por invitación previa de la 
Secretaría de Marina-Armada de México. 

E. Ser becado de tiempo completo por su Gobierno o Entidad a la que pertenece en su país (El 
CESNAV le proporcionará solamente alojamiento y comidas al militar en las instalaciones por el 
término que duren sus estudios). 

F. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia de su país. 

G. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o Institución Pública de salud de su 
país. 

H. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de un año en unidades operativas de su país. 

I. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 
disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

J. Certificado de inglés acreditado por la Dependencia a la que pertenece en su país. 

K. El personal designado causará alta en este Centro de Estudios Superiores Navales, el 16 de julio 
de 2019, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo específica 
el Apéndice “B”. 
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ANEXO “T” 
Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a las Maestrías de: “Ciencia Política” y “Geopolítica”. 

 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 
UNINAV gira las instrucciones para que se revisen y 
actualicen los “Procedimientos Sistemáticos de Admisión a 
los Posgrados 

1             

2 
UNINAV convoca la integración de la Comisión 
Coordinadora para el Proceso de Admisión a los 
Posgrados del CESNAV (CCPAP). 

1-15             

3 
CESNAV presenta a la CCPAP, la propuesta del “Programa 
General” y el “Programa Específico” de Actividades para el 
proceso de admisión. 

15             

4 
CESNAV remite propuesta a UNINAV de requisitos de 
ingreso de convocatorias para el personal naval, SEDENA, y 
Administración Pública Federal (APF). 

17             

5 

CCPAP, revisa los “Requisitos de Ingreso” para las 
convocatorias del personal de SEMAR; así mismo, revisa y 
actualiza (en caso necesario) los requisitos de ingreso para 
los invitados, así como plazas para SEDENA y relación 
Dependencias APF a invitar. 

20             

6 
DIGACOPER acuerda con CCPAP, las fechas a programar 
para los exámenes de admisión. 

20             

7 
EMGA acuerda con UNINAV las fechas para que le remitan 
la relación del personal que cumple requisitos, verificando si 
algo impida continuar. 

1-31             

8 

CESNAV actualiza relación de personal que causó baja como 
discente por diferentes motivos y relación de quienes han 
participado en el mismo proceso de admisión y no fueron 
aceptados. 

22             

9 
UNINAV emite la Directiva para aprobar los “PSA- CESNAV” 
y se realicen los trámites necesarios en tiempo y forma. 

25             

10 
UNINAV aprueba las convocatorias de ingreso para: MCP.- 
Personal de la SEMAR, SEDENA y APF; así como MG.- 
Personal de la SEMAR, SEDENA y APF. 

30             
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

11 
UNINAV difunde las convocatorias de ingreso a diferentes 
posgrados. 

    1         

12 Periodo de las convocatorias para personal SEMAR.     1 15        

13 

CESNAV revisa temario y bibliografía para examen de 
admisión y actualiza coordinando con DIGACOPER, mismo 
que estará disponible en el Sistema de Control de Solicitudes 
de Ingreso del CESNAV. 

   1-30          

14 
CESNAV coordina con UNINAV, publicación de temarios y 
bibliografía, en la página intranet de la normateca interna de 
SEMAR. 

    1         

15 
CESNAV elabora y remite a la UNINAV, las plazas 
disponibles para SEDENA, APF y de países a los que se 
considere remitir invitación. 

    1-10         

16 
UNINAV remite al EMGA las plazas para SEDENA, APF, los 
requisitos de ingreso y la relación de países a invitar. 

    10-14         

17 
CESNAV gestiona con EMGA las invitaciones a 
dependencias de la APF para las maestrías y su formalización 
ante la Sria. Part. del Alto Mando. 

    10-14         

18 EMGA remite invitaciones a SEDENA, APF.     15-19         

19 
CESNAV gestiona el Sistema de Control de Solicitudes de 
Ingreso (SICOSIN-CESNAV), donde se matricula el personal 
naval aspirante a los posgrados del CESNAV. 

    5 Cont. 15       

20 

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES elabora solicitud a su 
Mando con datos de la circular número siete debiendo 
remitirlo vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 
EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud, con el fin de ser 
validado su registro en el SICOSIN-CESNAV 

    1 15        

21 

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES se matricula en el 
SICOSIN-CESNAV de la maestría correspondiente en fechas 
establecidas, adjuntado documentación, hasta que UNINAV 
haya validado solicitud. 

    1 15        

22 
MANDOS NAVALES brinda facilidades sin obstaculizar 
solicitudes. 

    1 15        
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

23 
EMGA remite al CESNAV, con copia a UNINAV relación del 
personal de invitados de la SEDENA, APF que aceptaron 
invitaciones. 

      15       

24 

EMGA evalúa a través del SICOSIN-CESNAV, la procedencia 
de las solicitudes conforme las necesidades institucionales; 
así como los aspectos disciplinarios del personal de 
aspirantes. 

      15       

25 

DIGACOPER tendrá acceso al SICOSIN-CESNAV, para 
monitorear cantidad de solicitudes del personal que 
presentará examen, así como sus adscripciones y demás 
información necesaria. 

      18       

26 
CESNAV actualiza y/o carga Banco de Preguntas para 
examen de admisión en DIGACOPER-DIREVAL. 

    1 Cont. 15       

27 
UNINAV elabora con CESNAV, listados del personal naval 
que reúne y no reúne requisitos para continuar participando 
en el proceso de admisión. 

      18-20       

28 
UNINAV recibe y resuelve sobre dispensas realizadas por 
personal aspirante a los posgrados. 

      1-15       

29 
UNINAV remite EMGA S-1 y CESNAV listado de personal 
SEMAR que Si/No cumple requisitos para continuar con el 
proceso de admisión.  

      22       

30 

UNINAV Informa EMGA para que nombre comisión del 
servicio al personal que cubrió los requisitos para realizar el 
propedéutico y al término del mismo presentar examen a 
través del SIEC. 

      23       

31 
EMGA S-1 Comunica al personal comisión del servicio a 
personal que realizará curso propedéutico. 

       20      

32 
EMGA S-1 comunica al personal SEMAR designación con 
números de control, así como exclusiones del proceso. 

      22-24       

33 
CESNAV imparte curso propedéutico al personal SEMAR 
aspirantes dos semanas. 

        
23 

inicia 

7 

termina 
   

34 
DIGACOPER aplica examen de admisión mediante SIEC de 
las Maestrías. 

         8    
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

35 
CESNAV designa personal para que asista al SIEC, a fin de 
solventar y/o gestionar la solución de novedades que se 
presenten en la aplicación de exámenes de admisión. 

         8    

36 
DIGACOPER, remite a UNINAV los resultados del personal 
que presentó examen de admisión a las Maestrías, mediante 
el SIEC. 

         9    

37 
UNINAV revisa aspirantes a las Maestrías que cumplen 
requisitos y alcanzan vacante. 

         10-16    

38 
UNINAV remite EMGA S-1 listado personal que Si/No 
cumplió requisitos en proceso de selección. 

         17    

39 
UNINAV gestiona con EMGA y comunica a los invitados de la 
APF, la fecha en que se deberán de presentar en CESNAV, 
con los requerimientos establecidos 

         1-16    

40 

EMGA S-1 comunica: 

- Movimientos aspirantes aceptados para cursar las 
maestrías. 

- Exclusión aspirantes no aceptados por diferentes motivos. 

- Comunica a los invitados de SEDENA, la fecha en que se 
deberán de presentar en CESNAV, con los requerimientos 
establecidos. 

         20-31    

41 Causan alta en CESNAV los discentes.            16  

42 Inicia Ciclo Lectivo 2019-2020.             01 
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ANEXO “T-1” 
 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Ciencia Política, que se imparte en el 
Centro de Estudios Superiores Navales. 

II. Requisitos Generales. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete de su Mando, quienes brindarán las 

facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 

E. Cédula Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 
 

III. Requisitos Específicos. 

E. Capitán de Navío, Fragata y Corbeta CG/ANPA/IM Núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad 

de 48 años al 16 de julio de 2019. 

F. Teniente de Corbeta a Capitán de Corbeta de la Milicia Permanente Núcleo de los Servicios con 

licenciatura en las áreas Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho, Relaciones 

Internacionales, Economía, Sociología, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

G. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

H. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de un 

año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 
 

IV. Consideraciones Generales. 

A. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la documentación 

comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

B. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 

C. Aprobar el Curso Propedéutico y sustentar “examen de admisión” el 8 de mayo de 2019, mediante 

la plataforma del SIEC. 

D. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará con base a las calificaciones 

más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de la maestría. 

E. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante en 

el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso inmediato 

posterior, antes del cierre de la convocatoria. 
 

El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en 

el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero 

de 2019. 
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ANEXO “T-2” 
 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Maestría en Ciencia Política, que se imparte 
en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

A. Mayor a Coronel de Arma con nivel Licenciatura (presentar copia de cédula profesional) y no 

exceder la edad de 48 años la 16 de julio de 2019. 

B. Teniente a Mayor de los Servicios de la Milicia Permanente con licenciatura en alguna de las 

siguientes áreas: Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho, Relaciones Internacionales, 

Economía, Sociología (presentar copia de cédula profesional), y no exceder la edad de 38 años al 

16 de julio de 2019. 

C. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de actuación 

correspondiente. 

D. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 

(conforme habilidades en Apéndice “A”). 

E. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

F. Certificado de inglés acreditado por los Centros de Evaluación autorizados de SEDENA. 

 

II. Invitados Civiles. 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que dure 

la maestría. 

C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando de 

la SEMAR. 

D. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 

E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o Institución Pública de Salud. 

F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales, la cual debe de ser 

remitida junto con la documentación especificada. 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 

H. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece. 

I. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura en las áreas Ciencias Políticas, 

Administración Pública, Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Sociología, (presentar 

copia de titulo y cédula profesional). 

J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración Pública 

Federal. 

K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

L. Certificado de inglés acreditado por la Dependencia a la que pertenece. 
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ANEXO “T-3” 
 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Geopolítica, que se imparte en el 
Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

II. Requisitos Generales. 

 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete de su Mando, quienes brindarán las 

facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

 

E. Cédula Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

 

F. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos, cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

 

III. Requisitos Específicos. 

 

A. Capitanes de Navío, Fragata y Corbeta CG/ANPA/IM Núcleo de los cuerpos, y no exceder la edad 

de 48 años al 16 de julio de 2019. 

 

B. Capitán de Corbeta y Teniente de Navío de la Milicia Permanente Núcleo de los Servicios con 

licenciatura en las áreas Ciencia Política, Administración Pública, Relaciones Internacionales, 

Economía, Geografía e Historia, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

 

C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

 

D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de un 

año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 
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IV. Consideraciones Generales. 

 

A. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la documentación 

comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

 

B. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 

 

C. Aprobar el Curso Propedéutico y sustentar “examen de admisión” el 8 de mayo de 2019, mediante 

la plataforma del SIEC. 

 

D. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará con base a las calificaciones 

más altas obtenidas en el examen de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de la maestría, en 

ambas modalidades. 

 

E. El personal que obtenga calificación aprobatoria (igual o mayor a 70/100) y no alcance vacante en 

el posgrado solicitado, podrá solicitar participar con esa misma calificación en el proceso inmediato 

posterior, antes del cierre de la convocatoria. 
 

El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en 

el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero 

de 2019. 
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ANEXO “T-4” 
 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Maestría en Geopolítica, que se imparte en 
el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

A. Coronel, Teniente Coronel y Mayor de Arma con nivel Licenciatura (presentar copia de cédula 

profesional), y no exceder la edad de 48 años al 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de actuación 

correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 

(conforme habilidades en Apéndice “A”) 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEDENA. 
 

II. Invitados Civiles. 

 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que dure 

la maestría. 

C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando de 

la SEMAR. 

D. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 

E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o institución pública de salud. 

F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales, la cual debe de ser 

remitida junto con la documentación especificada. 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 

H. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece. 

I. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura en las áreas Ciencias Políticas, 

Administración Pública, Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Sociología, (presentar 

copia de cédula profesional). 

J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración Pública 

Federal. 

K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

L. Certificado de inglés acreditado por la dependencia a la que pertenece. 
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ANEXO “U” 
Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a la Maestría en Seguridad de la Información. 

 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 
UNINAV gira las instrucciones para que se revisen y 
actualicen los “Procedimientos Sistemáticos de Admisión 
a los Posgrados 

1             

2 
UNINAV convoca la integración de la Comisión 
Coordinadora para el Proceso de Admisión a los 
Posgrados del CESNAV (CCPAP). 

1-15             

3 
CESNAV presenta a la CCPAP, la propuesta del 
“Programa General” y el “Programa Específico” de 
Actividades para el proceso de admisión. 

15             

4 

CESNAV remite propuesta a UNINAV de requisitos de 
ingreso de convocatorias para el personal naval, 
SEDENA, extranjeros y Administración Pública Federal 
(APF). 

17             

5 

CCPAP, revisa los “Requisitos de Ingreso” para las 
convocatorias del personal de SEMAR; asimismo, revisa 
y actualiza (en caso necesario) los requisitos de ingreso 
para los invitados, así como plazas y relación 
dependencias APF y Países amigos a invitar. 

20             

6 
EMGA acuerda con UNINAV las fechas para que le 
remitan la relación del personal que cumple requisitos, 
verificando si algo impida continuar 

1-31             

7 
CESNAV aactualiza relación del personal que causó 
baja, y actualiza quienes han participado en procesos 
anteriores y no fueron aceptados. 

22             

8 
CESNAV propone a la UIN el periodo en el que se debe 
llevar a cabo las evaluaciones de control y confianza al 
personal aspirante 

1-10             

9 
UIN autoriza el periodo de evaluación de control y 
confianza del personal aspirante 

11-15             

10 
CESNAV elabora y remite a la UNINAV fechas de curso 
propedéutico y de evaluación de control y confianza al 
personal naval aspirante y las convocatorias de ingreso 

17             
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

11 

UNINAV emite la Directiva para aprobar los “PSA- 
CESNAV” y se realicen los trámites necesarios en 
tiempo y forma. 

25  
 

 
          

12 
UNINAV aprueba la convocatoria del personal de la 
SEMAR, SEDENA, así como de la APF. 

30             

13 
UNINAV difunde las convocatorias de ingreso a 
diferentes posgrados. 

    1         

14 Periodo de las convocatorias para personal SEMAR.     1 15        

15 
CESNAV revisa los temarios y contenidos para el Curso 

Propedéutico. 
   1-30          

16 
CESNAV coordina con UNINAV, publicación de temarios 
y bibliografía, en la página intranet de la normateca 
interna de SEMAR. 

    1         

17 

CESNAV elabora y remite a la UNINAV, las plazas 

disponibles para SEDENA, APF y de países a los que se 

considere remitir invitación 

    1-10         

18 
UNINAV remite al EMGA las plazas para SEDENA, APF 
y militares extranjeros, los requisitos de ingreso y la 
relación de países a invitar. 

    10-14         

19 
CESNAV gestiona con EMGA las invitaciones a 
dependencias de la APF para MSI y su formalización 
ante la Sria. Part. del Alto Mando. 

    10-14         

20 
EMGA remite invitaciones a SEDENA, APF y países 
considerados. 

    15-19         

21 
CESNAV gestiona el Sistema de Control de Solicitudes 
de Ingreso (SICOSIN-CESNAV), donde se matricula el 
personal naval aspirante a los posgrados del CESNAV. 

    5 Cont. 15       

22 

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES elabora solicitud a 
su Mando con datos de la circular número siete debiendo 
remitirlo vía radiograma acción UNINAV.DIP, 
información EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su 
solicitud, con el fin de ser validado su registro en el 
SICOSIN-CESNAV 

    1 15        
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Continua Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a la 

Maestría en Seguridad de la Información, ciclo lec. 2019-2020. 
 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

23 

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES se matricula en el 
SICOSIN-CESNAV de la maestría correspondiente en 
fechas establecidas, adjuntado documentación, hasta que 
UNINAV haya validado solicitud. 

    1 15        

24 MANDOS NAVALES brinda facilidades sin obstaculizar 
solicitudes 

    1 15        

25 
EMGA remite al CESNAV, con copia a UNINAV relación del 
personal de invitados de la SEDENA, APF y países que 
aceptaron invitaciones. 

      15       

26 

EMGA evalúa a través del SICOSIN-CESNAV, la 
procedencia de las solicitudes conforme las necesidades 
institucionales; así como los aspectos disciplinarios del 
personal de aspirantes. 

     15 1       

27 
UNINAV elabora con CESNAV, listados del personal naval 
que reúne y no reúne requisitos para continuar participando 
en el proceso de admisión. 

      1-8       

28 UNINAV recibe y resuelve sobre dispensas realizadas por 
personal aspirante a los posgrados. 

      1-8       

29 
UNINAV remite EMGA S-1 y CESNAV listado de personal 
SEMAR que Si/No cumple requisitos para continuar con el 
proceso de admisión. 

      11       

30 EMGA Determina la relación del personal que debe ser 
excluido por diferentes motivos 

      1-8       

31 
EMGA remite a UNINAV con copia a CESNAV para su 
formalización, la relación del personal que debe ser excluido 
y personal que continúa en el proceso de admisión. 

      11       

32 

UNINAV comunica a los mandos con copia a CESNAV relación 

del personal naval: que Si/No reúne los requisitos para 

continuar con el proceso de admisión, y fecha de presentarse 

a evaluación de control y confianza y curso propedéutico 

      13       
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Continua Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a la 

Maestría en Seguridad de la Información, ciclo lec. 2019-2020. 

 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

33 CESNAV solicita a la UIN que se le realice la evaluación de 
control y confianza al personal aspirante a la maestría. 

      1       

34 

UIN Autoriza y efectúa las evaluaciones de control y 

confianza al personal de aspirantes y remite al CESNAV el 

personal que cumple o no los requisitos para continuar con 

el proceso. 

      18-22       

35 
CESNAV informa a la UNINAV quienes cumplen o no 
cumplen con el perfil para cursar la maestría en base a los 
resultados de las evaluaciones de control y confianza. 

      25       

36 
CESNAV imparte el curso curso propedéutico al personal de 
aspirantes y remite a la UNINAV las calificaciones del 
personal de aspirantes. 

      25 29      

37 

UNINAV elabora y remite al EMGA,: relación de personal 

naval, SEDENA, APF y extranjeros seleccionados para cursar 

la maestría. Y relación del personal que no aprobó el curso 

propedéutico. 

        1-15     

38 

EMGA comunica a los Mandos y Establecimientos Navales, las 

relaciones del personal naval, SEDENA, APF y extranjeros 

seleccionados para cursar la maestría. 

         20-31    

39 

EMGA comunica movimientos al personal naval 
seleccionado y la aceptación del personal de SEDENA, APF 
e invitados extranjeros, indicando fecha y hora en la que 
deberán presentarse al CESNAV, con el equipo de cómputo 
establecido y uniformes. Apéndice B 

         20-31    

40 Causan alta en CESNAV los discentes.            16  

41 Inicia Ciclo Lectivo 2019-2020.             01 
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ANEXO “U-1” 

 

 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Maestría en Seguridad de la Información, que se 

imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

 

I. Requisitos Generales. 

 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos de circular siete conceptuada por su Mando, quienes 

brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

E. Cédula y Titulo Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

F. Elaborar “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos, cuartillas) en la que se 

indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales. 

G. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

 
 

II. Requisitos Específicos. 

 

A. Capitán de Corbeta a Teniente de Fragata CG/ANPA/IM; SIA IMN, IECN.; SLN LN (Núcleo), 

con alguna de las siguientes especialidades: Análisis de Operaciones, Comunicaciones 

Navales, Electrónica Naval, Informática e Inteligencia, y no exceder la edad de 38 años al 16 

de julio de 2019. 

B. Capitán de Corbeta a Teniente de Fragata SIA (ICE./I.COMP.) Núcleos de la Milicia 

Permanente, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

253 
 

III. Consideraciones Generales. 

 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 

EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin 

de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados 

del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la 

documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  

2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 

 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 

 

D. Resultar apto en el programa evaluación de control de confianza que se llevará a cabo del 18 

al 22 de febrero de 2019. 

 

E. Aprobar el “Curso Propedéutico” con una calificación mínima de 70/100, que se efectuará en 

el CESNAV del 25 de febrero al 29 de marzo de 2019. 

 

F. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará en base a las 

calificaciones más altas obtenidas en el proceso de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de 

la maestría. 

 

El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 

sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 

2019. 
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ANEXO “U-2” 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales y Extranjeros a la Maestría en Seguridad de la 

Información, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

A. Jerarquía de Mayor a Teniente de la milicia permanente, y acreditar que cuenta con nivel de 

estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de la información y comunicaciones; 

o en su caso, posgrado en citadas áreas (presentar copia de la cédula profesional), y no 

exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 

actuación correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 

(conforme habilidades en Apéndice “A”). 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

E. Ser evaluados en control de confianza por sus dependencias a la que pertenezcan. 

F. Certificado de inglés, acreditado por los Centros de Evaluación Autorizados de SEDENA. 

G. Deberá traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo especifica el 

Apéndice “B”. 

 

II. Invitados Civiles. 

A. Ser mexicano por nacimiento, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

B. Pertenecer a la Administración Pública Federal y mantener este estatus durante el tiempo que 

dure la maestría. 

C. Ser propuesto por el titular de la Dependencia a la que pertenece, a invitación del Alto Mando 

de la SEMAR. 

D. Haber observado buena conducta, certificada por el titular de la Dependencia. 

E. Tener buena salud física y mental, certificada por un médico o Institución Pública de Salud. 

F. Remitir la “Carta de Exposición de Motivos” (mínimo una y máxima dos cuartillas) en la que 

se indique el área de interés y las expectativas académicas y profesionales, la cual debe de 

ser remitida junto con la documentación especificada. 

G. Acreditar “Entrevista” ante un Comité Evaluador de Ingreso, en CESNAV. 

H. Ser becado de tiempo completo por la Dependencia o Entidad a la que pertenece. 

I. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de 

la información y comunicaciones; o en su caso, posgrado en citadas áreas. 

J. Haber ejercido su profesión por un período mínimo de tres años en la Administración Pública 

Federal. 

K. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

L. Ser evaluados en control de confianza por sus dependencias a la que pertenezcan. 

M. Certificado de inglés, acreditado por la Dependencia a la que pertenece. 
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III. Invitados Militares Extranjeros (Becarios). 

 

A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas y ser propuesto por su gobierno. 

B. Grado equivalente a Capitán de Corbeta a Teniente de Corbeta, y acreditar que cuenta con nivel 

de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de la información y comunicaciones; o 

en su caso, posgrado en citadas áreas, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019. 

C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada a la que 

pertenece. 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad militar de la Fuerza 

Armada a la que pertenece. 

E. Ser becado de tiempo completo por su Gobierno o Entidad a la que pertenece en su país (El 
CESNAV le proporcionará alojamiento y comidas al militar en las instalaciones por el término que 
duren sus estudios). 

F. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de la 

información y comunicaciones; o en su caso, posgrado en citadas áreas. 

G. Ser evaluados en control de confianza por su Fuerza Armada a la que pertenezcan. 

H. Certificado de inglés, acreditado por la Fuerza Armada o País al que pertenece. 

I. Deberá traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo especifica el 

Apéndice “B”. 
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ANEXO “V” 
Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a las Especialidades de: “Análisis de Operaciones”, “Comunicaciones 

Navales”, “Electrónica Naval”, “Informática” y “Sistemas de Armas”. 
 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 
UNINAV gira las instrucciones para que se revisen y actualicen los 
“Procedimientos Sistemáticos de Admisión a los Posgrados. 

1             

2 
UNINAV convoca la integración de la Comisión Coordinadora para el 
Proceso de Admisión a los Posgrados del CESNAV (CCPAP). 

1– 15             

3 
CESNAV Presenta a la CCPAP, la propuesta del “Programa General” y 
el “Programa Específico” de Actividades para el proceso de 
admisión al CESNAV. 

15             

4 
CCPAP, Proponen los requisitos de ingreso de las diferentes 
convocatorias, para el personal naval, SEDENA y militar extranjero, con 
base a las directivas vigentes. 

15-31             

5 

EMGA S-1 Acuerda con la UNINAV las fechas para que le remitan la 
relación del personal que cumple requisitos, a fin de verificar si este 
personal tiene alguna situación que le impida continuar con el proceso 
de selección. 

31             

6 
CESNAV Actualiza la relación del personal que ha causado baja del 
CESNAV como discente, y la del personal que ha participado en procesos 
anteriores y no han sido aceptados. 

31             

7 UNINAV emite convocatória para personal SEMAR.     1         

8 Periodo de las convocatorias para personal SEMAR.     1 15        

9 
UNINAV remite EMGA S-1 plazas para SEDENA y Militar extranjero 
considerados para cursar posgrados en el CESNAV. 

    1-15         

10 EMGA S-1 remite invitación a SEDENA y Países considerados.     16         

11 
CESNAV gestiona el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso 
(SICOSIN-CESNAV), donde se matricula el personal naval aspirante a 
los posgrados del CESNAV. 

    1 15        

12 
CESNAV recibe las designaciones del personal de invitados de 
SEDENA y Militar Extranjero. 

    1 15        

13 
EMGA S-1, Evalúa a través del SICOSIN-CESNAV, la procedencia de 
las solicitudes conforme las necesidades institucionales: así como los 
aspectos disciplinarios del personal de aspirantes. 

      1-08       
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

14 

UNINAV Elabora en conjunto con CESNAV, los listados del personal de la 

SEMAR que reúne y no reúne requisitos para participar en el proceso de 

admisión, tomando en cuenta: 

- Relación del personal que ha causado baja del CESNAV como discente 
por diferentes motivos. 

- Relación del personal que ya ha participado en proceso de admisión 
anteriores y no fueron aceptados. 

      11-15       

14 
- Personal excluido por el EMGA debido a cuestiones disciplinarias, 

reflejado en la plataforma del SICOSIN-CESNAV. 
      11-15       

15 
UNINAV analiza y resuelve sobre dispensas realizadas por personal 
aspirante a los posgrados. 

      11-15       

16 
UNINAV remite EMGAS-1 listado de personal SEMAR que Si/No 
cumple requisitos para continuar con el proceso de admisión. 

      18       

17 
EMGA S-1 comunica al personal SEMAR, las fechas en las que se 
impartirá el Curso Propedéutico al CESNAV; así como exclusiones del 
proceso. 

      18-23       

18 CESNAV aplica Curso Propedéutico para las Especialidades.       25 Cont. 05     

19 
UNINAV al término del curso propedéutico, revisa aspirantes a las 
Especialidades que cumplen requisitos y alcanzan vacante conforme a 
las necesidades institucionales. 

        6-12     

20 
UNINAV remite EMGA S-1 listado personal que Si/No cumplió requisitos 
en proceso selección. 

        15     

21 

EMGA S-1 comunica: 

- Movimientos aspirantes aceptados para cursar los posgrados. 

- Exclusión de aspirantes no aceptados por diferentes motivos. 

- Comunica a los invitados de SEDENA y Militar Extranjero, la fecha en 
que se deberán de presentar en CESNAV, con los requerimientos 
establecidos. 

        
16-

30 
    

22 Causan alta en CESNAV los discentes.            16  

23 Inicia Ciclo Lectivo 2019-2020.             01 
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ANEXO “V-1” 

 

 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a las Especialidades de: “Análisis de Operaciones”, 

“Comunicaciones Navales”, “Electrónica Naval”, “Informática” y “Sistemas de Armas”, que se 

imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales. 
 

 

I. Requisitos Generales. 

 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con copia al CESNAV, con datos circular siete conceptuada por 

su Mando, quienes brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud, indicando dos 

opciones de especialidad. 

 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 

 

C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 

 

D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 

 

E. Cédula Profesional y Título, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

 

F. Certificado de Inglés, acreditado por alguno de los Centros de Evaluación autorizados de 

SEMAR. 

 

II. Requisitos Específicos. 

 

A. Teniente de Fragata o Corbeta con dos años de antigüedad en el grado, y no exceder la edad de 

32 años al 16 de julio de 2019. 

 

B. Especialidades: Cuerpos y Servicios. 

 

1. Especialidad de Comunicaciones Navales: CG/ANPA/IM núcleo. 

 

2. Especialidad de Informática: CG/ANPA/IM, SIA IMN/IECN, SLN LN núcleo. 

 

3. Especialidad de Electrónica Naval: CG/ANPA/IM, SIA IMN núcleo. 

 

4. Especialidad de Sistemas de Armas: CG, SIA IMN/IECN núcleo. 

 

5. Especialidad de Análisis de Operaciones: CG/IM/ANPA, SLN LN núcleo. 
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C. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones académicas o 

disciplinarias. 

 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo disciplinario en un término de un año a la fecha de 

emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

 

D. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de un 

año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

 

III. Consideraciones Generales. 

 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 

EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete, con el fin de 

ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 

CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la documentación 

comprobatoria estipulada en el Párrafo I “Requisitos Generales” de esta sección: 

 

1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna ubicado 

en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  

 

2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento de 

Implementación. 

 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme las 

necesidades institucionales. 

 

D. Aprobar el “Curso Propedéutico” con una calificación mínima de 70/100, que se efectuará en el 

CESNAV del 25 de febrero al 5 de abril de 2019. 

 

E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará en base a las calificaciones 

más altas obtenidas en el proceso de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de cada Especialidad, 

considerando las necesidades institucionales. 

 
El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 

sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de enero de 

2019. 
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Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales y Extranjeros de las Especialidades que se 

imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Esp. de Sistemas de Armas) 

 

A. Capitán Primero a Teniente de Artillería, Arma Blindada y del Servicio de Ingenieros con 

especialidad en Ingeniero Industrial, y no exceder la edad de 30 años al 16 de julio de 2019. 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 

actuación correspondiente. 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 

(conforme habilidades en Apéndice “A”). 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

E. Certificado de Inglés, acreditado por algún Centro de Evaluación autorizado de SEDENA. 

 

II. Invitados Militares Extranjeros (Becarios) (Análisis de Operaciones). 

 

A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas y ser propuesto por su gobierno. 

B. Grado equivalente de Teniente de Fragata o Corbeta y acreditar que cuenta con nivel de 

estudios de Licenciatura, y no exceder la edad de 30 años al 16/julio/2019. 

C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada a la que 

pertenece. 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad militar de la 

Fuerza Armada a la que pertenece. 

E. Ser becado de tiempo completo por su Gobierno (El CESNAV le proporcionará alojamiento 

y comidas al militar en las instalaciones por el término que duren sus estudios). 

F. Acreditar que cuenta con nivel de estudios de Licenciatura, en áreas afines a tecnologías de 

la información y comunicaciones; o en su caso, posgrado en citadas áreas. 

G. Certificado de Inglés, acreditado por algún Centro de Evaluación autorizado por su país. 
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ANEXO “W” 
Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a la Especialidad de Inteligencia. 

 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 
UNINAV gira las instrucciones para que se revisen y 
actualicen los “Procedimientos Sistemáticos de Admisión a 
los Posgrados 

1             

2 
UNINAV convoca la integración de la Comisión 
Coordinadora para el Proceso de Admisión a los 
Posgrados del CESNAV (CCPAP). 

1-15             

3 
CESNAV presenta a la CCPAP, la propuesta del “Programa 
General” y el “Programa Específico” de Actividades para el 
proceso de admisión. 

15             

4 
CESNAV remite propuesta a UNINAV de requisitos de 
ingreso de convocatorias para el personal naval y SEDENA. 

 17            

5 

CCPAP, revisa los “Requisitos de Ingreso” para las 
convocatorias del personal de SEMAR; así mismo, revisa y 
actualiza (en caso necesario) los requisitos de ingreso para 
los invitados y las plazas para SEDENA. 

 17 Cont. Cont. Cont. 16        

6 
EMGA acuerda con UNINAV, las fechas para que le remitan 
la relación del personal que cumple requisitos, verificando si 
algo impide continuar. 

 17            

7 
CESNAV actualiza relación de personal que causó baja y 
actualiza quienes han participado en procesos anteriores y no 
fueron aceptados. 

 17-28            

8 
CESNAV propone a la UIN el periodo en el que se llevarán a 
cabo las evaluaciones de control y confianza al personal 
aspirante. 

 17-28            

9 
UIN autoriza periodo de evaluación de control y confianza del 
personal aspirante. 

  1           

10 
CESNAV elabora y remite a UNINAV propuesta de 
convocatoria y fechas de examen de control de confianza al 
personal aspirante y convocatorias de ingreso. 

  1-15           

11 
UNINAV emite la Directiva para aprobar los “PSA- CESNAV” 
y se realicen los trámites necesarios en tiempo y forma. 

  1-15           

12 
UNINAV aprueba la convocatoria de ingreso para el personal 
de la SEMAR y SEDENA. 

   1          
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

 

13 
UNINAV difunde las convocatorias de ingreso a los diferentes 
posgrados 

    1         

14 Periodo de convocatorias para personal de SEMAR     1 16        

15 
CESNAV elabora y remite a UNINAV las plazas disponibles 
para SEDENA. 

     16        

16 
UNINAV remite al EMGA plazas para SEDENA, así como 
requisitos de ingreso. 

     16        

17 
CESNAV gestiona con EMGA las invitaciones a SEDENA y 
su formalización ante la Sria. Part. Del Alto Mando. 

     16        

18 EMGA remite invitaciones a SEDENA.      31        

19 
CESNAV gestiona el Sistema de Control de Solicitudes de 
ingreso (SICOSIN-CESNAV), donde se matricula el personal 
naval aspirante a los posgrados del CESNAV. 

     15        

20 

PERSONAL NAVAL ASPIRANTES elabora solicitud a su 
mando con datos de la circular número y registro de su 
Mando, debiendo remitirla vía radiograma acción 
UNINAV.DIP, información EDOMAYGRALPRIM y CESNAV, 
con el fin de ser validado su registro en el SICOSIN-CESNAV. 

    1 31        

25 
UNINAV elabora con CESNAV, listados del personal naval 
que reúne y no reúne requisitos, para continuar participando 
con el proceso de admisión. 

      1-15       

26 
UNINAV recibe y resuelve sobre dispensas realizadas por 
personal aspirante a los posgrados. 

      1-15       

27 
UNINAV remite al EMGA S-1 y CESNAV listado del personal 
de la SEMAR que Si/No cumple requisitos para continuar con 
el proceso de admisión. 

      15       

28 
EMGA determina la relación del personal que debe ser 
excluido por diferentes motivos. 

       1      

29 
EMGA remite a UNINAV con copia a CESNAV para su 
formalización, la relación del personal que debe ser excluido 
y personal que continúa en el proceso de admisión. 

       10      
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N.P ACTIVIDAD 

2018 2019  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

30 

UNINAV comunica a los Mandos con copia a CESNAV la 
relación del personal naval que, Si/No reúne los requisitos, 
considerando las fechas de evaluación de control de 
confianza. 

       15      

31 
CESNAV solicita a la UIN que se realice la evaluación de 
control y confianza al personal de aspirantes a la 
especialidad. 

     15 Cont. 15      

32 

UIN autoriza y efectúa las evaluaciones de control y confianza 
al personal de aspirantes y remite a UNINAV con copia a 
CESNAV lista del personal que cubre y no cubre perfil para 
continuar con el proceso. 

       15-30      

33 
CESNAV informa a la UNINAV quienes cumplen o no 
cumplen con el perfil para cursar la especialidad en base a 
los resultados de la evaluación de control y confianza. 

        10     

34 
UNINAV elabora y remite al EMGA relación del personal 
naval y SEDENA seleccionados para cursar la especialidad; 
y relación del personal que no cubre perfil. 

        20     

35 
EMGA comunica a los Mandos y Establecimiento Navales, 
las relaciones del personal naval y SEDENA seleccionados 
para cursar la especialidad. 

         1    

36 

EMGA comunica movimientos al personal naval seleccionado 
y la aceptación del personal de SEDENA, indicando fecha y 
hora en la que deberán presentarse al CESNAV, con el 
equipo de cómputo establecido y uniformes. Apéndice B. 

         1    

37 Causan alta en CESNAV los discentes.            16  

38 Inicio de ciclo lectivo 2019-2020.             1 
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ANEXO “W-1” 
Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Especialidad de Inteligencia, que se imparte en el 

Centro de Estudios Superiores Navales. 
I. Requisitos Generales. 

A. Elaborar solicitud a la UNINAV con datos circular siete y registro de su Mando, quienes 
brindarán las facilidades y no obstaculizarán ninguna solicitud. 

B. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente.  
C. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
D. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice “A”). 

E. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 

 

II. Requisitos Específicos. 

A. Capitán de Corbeta a Teniente de Corbeta de la milicia permanente, y no exceder la edad de 

38 años al 16 de julio de 2019. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 

3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 

C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 16 de julio de 2019. 

D. Cubrir perfil en el examen de control de confianza correspondiente. 
 

II. Consideraciones Generales. 

A. El personal interesado deberá enviar vía radiograma acción UNINAV.DIP, información 

EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la circular número siete y registro 

de su mando, con el fin de ser validado su registro en el Sistema de Control de Solicitudes de 

Ingreso a los Posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV). 

B. El personal interesado deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 

dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la 

documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 

1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  

2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 

C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 

D. Cubrir perfil en la evaluación de control y confianza, que se llevará a cabo del 15 al 30 de 

marzo de 2019. 

E. Considerar que la designación para ingresar al posgrado, se efectuará en base a los criterios 

requeridos en el proceso de admisión, hasta cubrir el cupo máximo de la especialidad. 
 

El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria 

en el sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 15 de 

enero de 2019. 
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ANEXO “W-2” 

Requisitos de ingreso para los Invitados Nacionales a la Especialidad de Inteligencia, que se 
imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

A. Grado de Mayor a Teniente, y no exceder la edad de 38 años al 16 de julio de 2019.  

 

B. Conducta militar y civil buena, en el grado que ostente, acreditada con la última hoja de 
actuación correspondiente.  

 

C. Clínicamente sano y psicológicamente apto, certificado por el establecimiento médico militar. 
(conforme habilidades en Apéndice “A”).  

 

D. No haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias, o por solicitud del interesado de ese mismo posgrado.  

 

E. Ser evaluados en control y confianza por su dependencia.  

 

F. Deberá traer consigo vestuario conforme lo específica el Apéndice “B”, incluyendo además 
el Uniforme de Operaciones de Campaña (Camuflaje). 
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ANEXO “X” 
Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a las Especialidades de “Mando 

Naval”  
“Logística Operativa” y “Derecho del Mar y Marítimo” del CESNAV, ciclo lectivo 2019-I/II. 

 

N.P ACTIVIDAD 

2018 2019 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

1 
UNINAV, aprueba los Procedimientos 
Sistemáticos de Admisión de Discentes al 
CESNAV 

1     
 

 

2 
UNINAV, revisa los “Requisitos de Ingreso” para las 
convocatorias, para el personal de SEMAR. 

 2      

3 
UNINAV remite EMGA S-1 convocatórias para 
personal SEMAR. 

 7      

4 

CESNAV elabora relación de personal que causó 
baja como discente por diferentes motivos, y 
relación de quienes han participado en el mismo 
proceso de admisión y no fueron aceptados. 

 10-20    
 

 

5 

EMGA S-1 comunica a los Mandos Navales, el 
personal naval propuesto para cursar las 
Especialidades de Mando Naval y Logística 
Operativa (en la modalidad presencial y mixta) y de 
la Especialidad de Derecho del Mar y Marítimo. 

 10      

6 
Periodo de las convocatorias para personal de la 
SEMAR. 

 10 21     

7 

CESNAV gestiona el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso (SICOSIN-CESNAV), 
donde se matricula el personal naval aspirante a 
los posgrados. 

 10 15     

8 
UNINAV revisa y actualiza (en caso necesario) los 
requisitos de ingreso para los invitados, así como 
plazas y relación Países amigos a invitar. 

 10-20      

9 

CESNAV remite a UNINAV, las relaciones de 
personal que causó baja como discente por 
diferentes motivos, y de quienes han participado en 
el mismo proceso de admisión y no fueron 
aceptados. 

 25      

10 
UNINAV remite EMGA S-1 plazas y relación de 
Países amigos a invitar. 

 25      

11 EMGA remite invitación a Países amigos.  28      

12 
UNINAV analiza y resuelve sobre dispensas 
realizadas por personal aspirante a los posgrados. 

 28 15     

13 
UNINAV remite EMGAS-1 listado de personal 
SEMAR que Si/No cumple requisitos para los 
posgrados. 

  30     

14 

EMGA S-1 comunica: 

- Comisión del servicio a aspirantes aceptados para 
cursar los posgrados. 

- Comunica a los invitados extranjeros, la fecha en 
que se deberán de presentar en CESNAV. 

   25 25   

15 

Se presentan en comisión del servicio en el 
CESNAV, los discentes de las Especialidades de 
Mando Naval, Logística Operativa y Derecho del Mar 
y Marítimo. 

      3 

16 Inicia Ciclo Lectivo 2019-I       9 

NOTA: El presente programa refleja el desarrollo de admisión de las especialidades para el primer 

semestre del 2019 (ciclo 2019-I).  
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Continua Programa Específico de Actividades para el proceso de admisión a 

las Especialidades de “Mando Naval”,  

“Logística Operativa” y “Derecho del Mar y Marítimo” del CESNAV, ciclo 

lectivo 2019-II. 
 

N.P ACTIVIDAD 

2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

1 
UNINAV remite EMGA S-1 convocatória para 
personal SEMAR. 

 7      

2 

CESNAV elabora relación de personal que causó 
baja como discente por diferentes motivos, y 
relación de quienes han participado en el mismo 
proceso de admisión y no fueron aceptados. 

 10-20      

3 

EMGA S-1 comunica a los Mandos Navales el 
personal naval propuesto para cursar las 
Especialidades de Mando Naval, Logística 
Operativa (en la modalidad presencial y mixta) y de 
la Especialidad de Derecho del Mar y Marítimo. 

 10      

4 
Periodo de las convocatorias para personal de la 
SEMAR 

 10 15     

5 

CESNAV gestiona el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso (SICOSIN-CESNAV), 
donde se matricula el personal naval aspirante a 
los posgrados. 

 10 15     

6 
UNINAV revisa y actualiza (en caso necesario) los 
requisitos de ingreso para los invitados, así como 
plazas y relación Países amigos a invitar. 

 10-20      

7 

CESNAV remite a UNINAV, las relaciones de 
personal que causó baja como discente por 
diferentes motivos, y de quienes han participado en 
el mismo proceso de admisión y no fueron 
aceptados. 

 25      

8 
UNINAV remite EMGA S-1 plazas y relación de 
Países amigos a invitar. 

 25      

9 EMGA remite invitación a Países amigos  28      

10 
UNINAV analiza y resuelve sobre dispensas 
realizadas por personal aspirante a los posgrados. 

 28 15     

11 
UNINAV remite EMGAS-1 listado de personal 
SEMAR que Si/No cumple requisitos para los 
posgrados. 

  30     

12 

EMGA S-1 comunica: 

- Movimientos aspirantes aceptados para cursar los 
posgrados. 

- Exclusión aspirantes no aceptados. 

- Comunica a los invitados extranjeros, la fecha en 
que se deberán de presentar en CESNAV. 

   25 25   

13 
Pasan comisionados al CESNAV los discentes de 
la Especialidad en Derecho del Mar y Marítimo. 

      4 

  14 
Inicia Ciclo Lectivo 2019-II la Especialidad en 
Derecho del Mar y Marítimo 

      8 

15 
Causan alta en el CESNAV los discente de las 
Especialidades de Mando Naval y Logística 
Operativa. 

      8 

  16 
Inicia Ciclo Lectivo 2019-II las Especialidades de 
Mando Naval y Logística Operativa. 

      12 

NOTA: El presente programa refleja el desarrollo de admisión de las especialidades para el segundo 

semestre del 2019 (ciclo 2019-II) 
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ANEXO “X-1” 
 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Especialidad de Mando Naval y Logística 
Operativa, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales, modalidades presencial  

y mixta. 
I. Requisitos Generales. 

A. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
B. Certificado médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
C. Certificado psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 
D. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 
E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

II. Requisitos Específicos. 
A. Teniente de Fragata a Navío CG/ANPA/IM. (Mando Naval), SLN/IMN/IECN (Logística 

Operativa). 
B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 

1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 
académicas o disciplinarias. 

2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado. 
3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable. 
C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior. 
III. Consideraciones Generales. 

A. El personal propuesto por EDOMAYGRALPRIM deberá enviar vía radiograma acción 
UNINAV.DIP, información EDOMAYGRALPRIM y CESNAV su solicitud con datos de la 
circular número siete, con el fin de ser validado su registro en el Sistema de Control de 
Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del CESNAV (SICOSIN-CESNAV), especificando si 
solicitan hacerlo en modalidad presencial o mixta. 

B. El personal propuesto deberá matricularse vía internet, a través del SICOSIN-CESNAV, en la 
dirección web:  https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, donde deberá subir la 
documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos Generales”; 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf 
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 
C. El Estado Mayor General de la Armada, dictaminará la procedencia de la solicitud conforme 

las necesidades institucionales. 
D. Los Mandos Navales deberán efectuar las siguientes acciones: 

1. Supervisar que el personal propuesto esté enterado de que se encuentra participando 
en este proceso y deberá verificar que remita la documentación en tiempo y forma, fin 
evitar sanciones disciplinarias. 

2. En caso de que no cuenten con la documentación indicada, informen los motivos y la 
situación de la misma, con la comprobación correspondiente de los trámites que estén 
realizando para obtenerla. 

3. Concientizar al personal que las Especialidades de Mando Naval y de Logística 
Operativa, forma parte del desarrollo profesional y que es requisito indispensable para 
nombrar cursos, comisiones y cargos, por lo que ser convocado representa una 
oportunidad de desarrollo en su carrera naval. 

 
El plazo para que el personal de aspirantes se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 
sistema de control de solicitudes de ingreso de los posgrados del CESNAV, se cerrará el 31 de enero de 
2019.  
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ANEXO “X-2” 
 

Requisitos de ingreso para los Invitados Extranjeros a la Especialidad de Mando Naval, que se 
imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Invitados Militares Extranjeros (Becarios). 

A. Pertenecer a las Fuerzas Armadas. 

B. Ser propuesto por su gobierno. 

C. Haber observado buena conducta militar y civil, certificada por la Fuerza Armada a la que 

pertenece. 

D. Encontrarse física y mentalmente apto, certificada por el servicio de sanidad militar de la 

Fuerza Armada a la que pertenece. 

E. Ser becado de tiempo completo por su Gobierno o Entidad a la que pertenece en su país (El 

CESNAV le proporcionará solamente alojamiento y comidas al militar en las instalaciones por 

el término que duren sus estudios). 

F. Grado equivalente de Teniente de Navío o Fragata y acreditar que cuenta con nivel de 

estudios de Licenciatura en áreas afines al ejercicio del mando de unidades operativas. 
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ANEXO “X-3” 
 

Requisitos de ingreso para el Personal Naval a la Especialidad de Derecho del Mar y Marítimo, que 
se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales, modalidad presencial. 

 

I. Requisitos Generales. 

A. Conducta militar y civil buena, acreditada con la última hoja de actuación correspondiente. 
B. Certificado Médico, que indique clínicamente SANO con IMC inferior a 28. 
C. Certificado Psicológico, que indique CUBRE PERFIL (conforme habilidades Apéndice A). 
D. Cédula y Título Profesional, que acredite nivel de estudios de Licenciatura. 
E. Certificado de inglés acreditado por los centros de evaluación autorizados de SEMAR. 

II. Requisitos Específicos. 

A. Teniente de Corbeta a Capitán de Corbeta del Servicio de Justicia Naval Núcleo, Licenciado 
en Derecho, de la Milicia Permanente. 

B. No estar encuadrado en alguno de los siguientes motivos de exclusión: 
1. Haber causado baja con anterioridad de posgrados del CESNAV, por sanciones 

académicas o disciplinarias.  
2. Haber causado baja por solicitud del interesado de ese mismo posgrado.  
3. Haber comparecido ante un Organismo Disciplinario en un término de un año a la fecha 

de emisión de la convocatoria, resultando culpable.  
C. Haberse desempeñado en unidades operativas o establecimientos por un periodo mínimo de 

un año inmediatamente anterior al 1° de junio de 2019. 

III. Consideraciones Generales. 

A. El personal propuesto por la Unidad Jurídica (entre 15 y 20 elementos) deberá matricularse 
vía internet, a través del Sistema de Control de Solicitudes de Ingreso a los Posgrados del 
CESNAV (SICOSIN-CESNAV), en la dirección web: https://ead.cesnav.edu.mx/aspirantes/, 
donde deberá subir la documentación comprobatoria estipulada en el Inciso I “Requisitos 
Generales”; 
1. Deberá recuperar el archivo depositado en la página intranet de la normateca interna 

ubicado en el apartado de UNINAV/CESNAV/5.Proceso_automatriculacion.pdf  
2. Para aclaraciones en el registro comunicarse al CESNAV ext. 7995, en el Departamento 

de Implementación. 
B. Los Mandos Navales deberán efectuar las siguientes acciones: 

1. Supervisar que el personal propuesto esté enterado de que se encuentra participando 
en este proceso y deberá verificar que se remita la documentación en tiempo y forma, 
fin evitar sanciones disciplinarias. 

2. En caso de que no cuenten con la documentación indicada, informen los motivos y la 
situación de la misma, con la comprobación correspondiente de los trámites que estén 
realizando para obtenerla. 

3. Concientizar al personal que la Especialidad en Derecho del Mar y Marítimo, forma parte 
del desarrollo profesional y que es requisito indispensable para nombrar cursos, 
comisiones y cargos, por lo que ser convocado representa una oportunidad de desarrollo 
en su carrera naval. 

C. El personal que sea designado pasará comisionado a este Centro de Estudios Superiores 
Navales, debiendo traer consigo equipo de cómputo (LAP-TOP) y vestuario conforme lo 
específica el Apéndice B. 

El plazo para que el personal propuesto se matricule y suba la documentación comprobatoria en el 

SICOSIN-CESNAV, se cerrará el 31 de enero de 2019. 
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APENDICE “A” 

 

Habilidades requeridas para el Personal Naval a ser evaluadas mediante Examen Psicológico para los 

Posgrados, que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales. 

 

I. Razonamiento abstracto: que le permita procesar información gráfica para acceder a la   
interpretación de representaciones visuales diversas. 

II. Significación o comprensión verbal: que le permita comprender las ideas expresadas por medio 
de palabras o frases en documentos escritos y exposiciones orales.  

III. Perceptual: que le permita percibir objetos a través de los sentidos, para reconocer las semejanzas 
o diferencias entre objetos o símbolos en forma rápida y precisa. 

IV. Sistematización: que le proporcione la agilidad mental para reducir a sistema un procedimiento, una 
acción, la disposición de partes de un sistema o aparato. 

V. Estratégica: que le permita contar con la astucia para proyectar y dirigir acciones encaminadas hacia 
un fin, que aseguren una decisión óptima en cada momento. 

VI. Inductiva: que le permita el razonamiento que va de lo particular a lo general, de las partes al todo, 
de los hechos y fenómenos a las leyes que los rigen, de los efectos a las causas y razonar sacando 
de una o varias proposiciones particulares una nueva proposición generalizada de ellas. 

VII. Deductiva: que le permita el razonamiento de un principio general para concluir en uno particular 
(método lógico de la deducción) o sacar las consecuencias de un principio. 

VIII. Intrapersonal: que le permita detectar, comprender y expresar su propio sentir, reconocer sus 
características y reflexionar respecto de si mismo y de sus planes personales. El conocimiento de si 
mismo lo proyecta a reconocer la situación de los demás para el trabajo en equipo. 

IX. Capacidad de Atención–Concentración: que le permita centrar su atención voluntariamente sobre 
las actividades que demanda la especialidad. 

X. Analítica: que le permita desarrollar un método de comprensión que parta del todo para terminar 
descomponiéndolo en sus partes básicas para luego ver la relación entre dichas partes. 

XI. Habilidad de Síntesis: que le permita reducir una acumulación de datos diversos en uno que los 
represente en su conjunto. 

XII. Cabalidad: que se conduzca con discreción y cautela en asuntos relacionados con el servicio. 
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APENDICE “B” 
 

Equipo de cómputo y vestuario. 

 

Características del equipo de cómputo (LAP-TOP) 

 

1. Procesador mínimo: Intel Core i3. 

2. Velocidad mínima del procesador: 1.80 GHZ. 

3. Memoria RAM mínima: 4 GB o superior. 

4. Almacenamiento de disco duro mínima: 500 GB o superior. 

5. Inalámbrico: Tarjeta de Red 802.11b/g/n 

6. Unidad lectora de DVD interna. 

7. Sistema operativo Windows 7, Mac OS o superiores, con licencias originales. 

8. Antivirus instalado con licencia de protección para navegación en Internet y vigencia hasta que finalice 

la especialidad. 

9. Software: Deberán de contar con licencias originales a utilizar (Office y demás aplicaciones) vigentes 

hasta que finalice la especialidad. 

 

Uniformes: 

 

1. Uniforme ordinario Número DOS: administrativo (diario o faenas o equivalente). 

2. Uniforme de gala Número DOS: negro cruzado (ceremonias o equivalente). 

3. Uniforme ordinario Número TRES: caqui (campaña o camuflaje o equivalente). 

4. Uniforme deportivo Número DOS: pantalón corto y playera (deportes o equivalente)  

5. Uniforme deportivo Número TRES: traje de baño (natación o equivalente). 

6. Chamarra negra (chaqueta o equivalente). 
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APENDICE “C” 
 

Directrices de la Comisión Coordinadora para el Proceso de Admisión a los Posgrados del 
Centro de Estudios Superiores Navales, ciclo lectivo 2019-2020. 

 
I. Integración 

La Comisión Coordinadora para el Proceso de Admisión a los Posgrados del Centro de Estudios 

Superiores Navales, para el análisis y despacho de sus asuntos será permanente y estará integrada de 

la siguiente manera: 

 

A. Presidente: Rector de la Universidad Naval (UNINAV). 

B. Primer Vocal: Director del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV). 

C. Segundo Vocal: Director de Investigación y Posgrado de la UNINAV. 

D. Tercer Vocal: Representante del Estado Mayor General de la Armada. 

E. Cuarto Vocal: Representante de la Dirección General Adjunta de Control de Personal. 

F. Secretario Técnico: Director de Soporte Académico y Logístico del CESNAV  

 
II. Funciones 

 
A. Del Presidente (Rector de la Universidad Naval). 

 

1. Preside la Comisión Coordinadora para el Proceso de Admisión a los Posgrados del Centro de 
Estudios Superiores Navales (CCPAP). 

2. Convoca a sesión al Estado Mayor General de la Armada (EMGA), Dirección General de Control 
de Personal (DIGACOPER) y al Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), quienes 
integran la presente CCPAP.  

3. Propone para aprobación ante la CCPAP, la actualización necesaria de las presentes Directrices. 
4. Aprueba los Procedimientos Sistemáticos de Admisión de Discentes a los Posgrados que se 

imparten en el CESNAV. 
5. Determina la revisión y actualización de los temarios, bibliografía y bancos de preguntas, 

empleados en el proceso de admisión, en coordinación con el EMGA y DIGACOPER. 
6. Gestiona ante la Secretaría Particular del Alto Mando, las invitaciones a los titulares de la 

Administración Pública Federal (APF), que se encuentran considerados para cursar posgrados en 
el CESNAV. 

7. Somete a aprobación de la CCPAP los casos extraordinarios del personal naval que deba ser 
convocado o excluido del proceso de admisión, ya sea por satisfacer o no, alguno de los requisitos 
establecidos. 

8. Remite al EMGA, las relaciones del personal naval que participa o se excluye del proceso de 
admisión a los posgrados, así como la relación final del personal invitado aceptado, para que les 
sean comunicados sus respectivos movimientos. 

9. Propone las soluciones a la CCPAP, los casos no previstos del personal naval que se presenten 
durante el Proceso de Admisión a los Posgrados del CESNAV. 

10. Conoce las inconformidades del personal que se encuentra participando en el Proceso de 
Admisión a los Posgrados del Centro de Estudios Superiores Navales, mismas que se resolverán 
en reunión de la CCPAP. 
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B. Del Primer Vocal (Director del Centro de Estudios Superiores Navales). 
 

1. Asiste a las sesiones de la CCPAP, cuando sea convocado y designa a su suplente en caso de 
ausencia justificada. 

2. Emite su voto y opinión en su caso, en los asuntos expuestos durante las sesiones ante el Pleno 
de la CCPAP. 

3. Expone las directivas emitidas por la Universidad Naval, para los procesos de admisión a los 
diferentes posgrados. 

4. Gestiona por conducto de la Universidad Naval, los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos necesarios, así como la asesoría jurídica, para el desarrollo del proceso de admisión 
a los posgrados del CESNAV. 

5. Dar respuesta, por conducto de la Rectoría de la UNINAV, a las inconformidades académicas del 
personal que se encuentra participando en el Proceso de Admisión a los Posgrados del Centro de 
Estudios Superiores Navales. 

6. Coordina con UNINAV los cambios en la bibliografía, temario y bancos de preguntas previa 
autorización del CCPAP. 

 
C. Del Segundo Vocal (Director de Investigación y Posgrado de la UNINAV). 

 

1. Asiste a las sesiones de la CCPAP, cuando sea convocado y designa a su suplente en caso de 
ausencia justificada. 

2. Emite su voto y opinión en su caso, en los asuntos expuestos durante las sesiones ante el Pleno 
de la CCPAP. 

3. Coordina con la CCPAP, la revisión y/o actualización del PSA anualmente. 
4. Publica el PSA y la Convocatoria de ingreso a los posgrados del CESNAV. 
5. Coordina con EMGA la oferta educativa de los países a invitar. 
6. Coordina con DIGAPROP la publicación del temario y bibliografía oficiales en Normateca 

institucional de cada proceso de admisión. 
7. Coordina con EMGA los movimientos al personal naval aceptado para cursar los posgrados, así 

como las cartas de aceptación del personal de SEDENA, APF e invitados extranjeros con la fecha 
y temporalidad que deben presentarse al CESNAV. 

8. Dar respuesta, por conducto de la Rectoría de la UNINAV, de las inconformidades académicas del 
personal que se encuentra participando en el Proceso de Admisión a los Posgrados del Centro de 
Estudios Superiores Navales. 

 
D. Del Tercer Vocal (Representante del Estado Mayor General de la Armada). 

 

1. Asiste a las sesiones de la CCPAP, cuando sea convocado y designa a su suplente en caso de 
ausencia justificada. 

2. Emite su voto y opinión en su caso, en los asuntos expuestos durante las sesiones ante el Pleno 
de la CCPAP. 

3. Informa al Presidente de la CCPAP, la relación del personal naval aspirante a los posgrados, que 
debe ser excluido del Proceso de Admisión, principalmente por aspectos disciplinarios y de 
necesidades del servicio. 

4. Comunica a la Secretaría de la Defensa Nacional, y Agregados Navales, las invitaciones para 
participar en el Proceso de Admisión a los posgrados del CESNAV, informando al Presidente de 
la Comisión, las solicitudes recibidas. 

5. Comunica los movimientos al personal naval aceptado para cursar los posgrados, así como la 
aceptación del personal de SEDENA, APF e invitados extranjeros con la fecha y temporalidad que 
deben presentarse al CESNAV. 

6. Dar respuesta, por conducto del EMGA, de las inconformidades disciplinarias del personal que se 
encuentra participando en el Proceso de Admisión a los Posgrados del Centro de Estudios 
Superiores Navales 
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E. Del Cuarto Vocal (Representante del Director General Adjunto de Control de Personal). 
 

1. Asiste a las sesiones de la CCPAP para la Aplicación de Exámenes cuando sea convocado y 
designa a su suplente en caso de ausencia justificada. 

2. Emite su voto y opinión en su caso, en los asuntos expuestos durante las sesiones ante el Pleno 
de la Comisión. 

3. Emite su opinión referente a las fechas y horarios para la aplicación de los exámenes de admisión, 
y establece los números de control que serán comunicados al personal aspirante a los posgrados. 

4. Coordina con la Universidad Naval, EMGA y CESNAV, la actualización de los bancos de preguntas 
del Sistema de Evaluación de Conocimientos (SIEC).  

5. Verifica el cumplimiento de las políticas y sistemas de seguridad del SIEC, para evitar la fuga de 
información e informa al Pleno de la Comisión cuando se requiera. 

6. Coordina con los Comités Evaluadores, las normas y políticas técnicas y administrativas 
necesarias para la aplicación de los exámenes de admisión. 

7. Aplica los exámenes de admisión al personal naval aspirante a ingresar a las Maestrías de 
Seguridad Nacional, Administración Naval, Ciencia Política y Geopolítica. 

8. Resuelve toda problemática relacionada con el SIEC durante la aplicación de los exámenes de 
admisión. 

9. Gestiona a través de la Universidad Naval, los apoyos logísticos necesarios para la aplicación de 
los exámenes de admisión. 

10. Solicita al Presidente de la CCPAP, las sesiones de trabajo de la CCPAP que sean necesarias. 
11. Informa al Pleno de la CCPAP los resultados de los exámenes de admisión. 

 
F. Del Secretario Técnico (Director de Soporte Académico y Logístico del CESNAV) 

 

1. Elabora el Acta Constitutiva de la CCPAP. 
2. Apoya al Presidente en la conducción del Protocolo de las Sesiones. 
3. Informa el Quórum del pleno presente, y expone los asuntos a tratar acordados en la Orden del 

Día, el seguimiento de los Acuerdos tomados en sesiones anteriores y registra los Acuerdos 
tomados en las sesiones de la CCPAP. 

4. Realiza la gestión de la documentación, mantiene, custodia y actualiza el archivo que le compete 
a la comisión. 

5. Elabora las órdenes del día y las remite a los integrantes de la CCPAP, cuando menos con dos 
días hábiles de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día hábil para las sesiones 
extraordinarias; así como levanta las minutas de las sesiones y las formaliza con las firmas de los 
integrantes. 

6. Presenta al Pleno de la CCPAP las modificaciones que requieran las presentes Directrices, a 
propuesta de cualquiera de sus integrantes. 

7. Gestiona por acuerdo de la Presidencia de la CCPAP, la presencia de Especialistas como 
asesores en aspectos técnicos, administrativos o jurídicos, relacionados con los asuntos que serán 
sometidos al Pleno de la CCPAP. 
Emite opinión cuando se le requiera durante las sesiones de la CCPA. 

 

 

 

 

 

 



                                                   

276 
 

III. Para la Aplicación de los Exámenes de Admisión a las Maestrías en “Seguridad Nacional”, 
“Administración Naval (Diplomado de Estado Mayor)”, “Ciencia Política” y “Geopolítica”. 
 

A. De los Mandos Navales: 
 

1. Integra un Comité Evaluador Local en cada Mando, para aplicar y supervisar los exámenes de 
admisión a las Maestrías que se imparten en el CESNAV, el cual estará constituido por: 
 

Presidente. - Mando Naval correspondiente. 

 

Vocales. - Primer Vocal. - Jefe de Estado Mayor o Jefe de Grupo de Comando. 

   Segundo Vocal. - Inspector del Mando 

   Tercer Vocal. - Jefe de Sección o Subsección de Estado Mayor. 

 

2. Informa a DIGACOPER (DIREVAL) con copia a UNINAV, grado y nombre de integrantes del 
Comité Evaluador Local a más tardar el 22 de abril de 2019. 

3. Informa a UNINAV y DIGACOPER, la relación del personal que tiene programado evaluar en su 
adscripción a más tardar el 29 de abril de 2019. 

4. El día 29 de abril de 2019 deberán remitir a la DIGACOPER-DIREVAL, el diagrama de red de los 
equipos de cómputo que serán utilizados para la aplicación de los exámenes académicos, 
apegándose al punto 2 de las “Normas para la Administración y Configuración de la Sala de 
Evaluación de los Comités Locales”. 

 
 

B. De los Comités Evaluadores Locales: 
 

1. Auxilian en la aplicación de los exámenes de admisión a las Maestrías impartidas en el Centro de 
Estudios Superiores Navales, teniendo las siguientes funciones: 

2. Comunica oportunamente al personal participante el proceso de admisión, el número de control 
asignado por la Universidad Naval. 

3. Verificar que el personal que presente el examen de admisión pertenezca a ese Mando, en caso 
contrario, solicitará la autorización correspondiente a DIGACOPER-DIREVAL. 

4. Aplica los exámenes de admisión en las fechas establecidas. 
5. Durante la aplicación de los exámenes de admisión, el comité está facultado para cancelar el 

examen al personal que se le sorprenda utilizando medios fraudulentos, quedando sin derecho 
para continuar. 

6. Verifica que el personal se presente en el lugar y hora establecidos, informando a la UNINAV si 
existe personal que no se presente al examen o llegue tarde. 

7. Levanta el acta de calificaciones y la remite a la UNINAV vía correo web y postal. 
8. En caso de inconformidades, deberá turnarlas a la Comisión Coordinadora del Proceso de 

Admisión a los Posgrados del CESNAV.   



                                                   

277 
 

C. Del Presidente de los Comités Evaluadores Locales. 
 

1. Integra la Comisión Local designando a los Vocales Titulares y sus respectivos Suplentes con la 
jerarquía de Capitán de Fragata o Capitán de Navío; informa a la Universidad Naval con copia a 
la Dirección General Adjunta de Control de Personal de dicha integración y levanta el acta 
correspondiente. 

2. Supervisa la aplicación de las normas establecidas en los “Guía Técnica de Operación del 
Sistema de Evaluación de Conocimientos SIEC Ver. 2.1. (Inc. I)”, mismas que en caso de 
duda, deberá coordinar con la Dirección de Evaluaciones de la Dirección General Adjunta de 
Control de Personal. 

3. Informa a DIGACOPER el área designada como Sala de Evaluaciones conforme a las “Guía 
Técnica de Operación del Sistema de Evaluación de Conocimientos SIEC Ver. 2.1. (Inc. II)” 
con copia a la UNINAV; citado informe deberá contener el diagrama de la red del área local de los 
equipos de cómputo que integran la Sala de Evaluación, especificando las direcciones IP y 
direcciones MAC de citados equipos, los cuales serán utilizados para la aplicación de exámenes 
académicos, así como también ficha fotográfica de citada sala; este informe deberá estar firmado 
por la Comandancia. 

4. Asigna a la Inspección del Mando Naval, funciones de supervisión en cuanto a las medidas de 
seguridad necesarias, a fin de evitar la fuga de información del examen de conocimientos. 

5. Informa a la Dirección General Adjunta de Control de Personal con copia a la Universidad Naval, 
cualquier eventualidad (Tormentas eléctricas, falta de energía eléctrica, fallas en la red 
institucional, etc.) que ocasione suspensión del examen de conocimientos académicos del 
personal participante.  

D. De los Vocales: 

1. Primer vocal: 

a. Mantiene informado al Presidente de la Comisión Local sobre las novedades que se presenten 
antes y durante los exámenes de admisión a las Maestrías del CESNAV. 

b. Supervisa la ejecución de las disposiciones establecidas en las Directrices para la aplicación 
de los exámenes. 

c. Está presente en la Sala de Evaluación en todo momento, durante la aplicación de los 
exámenes académicos para las Maestrías. 

 

2. Segundo Vocal: 

a. Supervisa la ejecución de las disposiciones establecidas en la presente directiva para aplicación 
de exámenes para las Maestrías, en lo relativo a las políticas y medidas de seguridad de la 
información y confidencialidad, para mantener la integridad de seguridad del SIEC. 

b. Cumple con los tiempos que se establecen en el programa de actividades de la Directiva para 
la aplicación de exámenes para las Maestrías al CESNAV. 

c. Supervisa la remisión de la documentación y videos a DIGACOPER. 
 

3. Tercer Vocal: 

a. Resguarda la Clave (Password) del SIEC Ver. 2.1., conforme a las directivas de seguridad de 
la información vigentes. 

b. Propone al Presidente del Comité Local, el personal de apoyo necesario, entre los que se 
considerará al Jefe de Cómputo del Mando Naval como apoyo técnico, e informa a 
DIGACOPER la relación de este personal. 

c. Supervisa las actividades realizadas por el personal de apoyo y soporte técnico antes, durante 
y posterior a cada día de los exámenes de ingreso a las Maestrías del CESNAV. 

d. Está presente en la Sala de Evaluación durante la aplicación de los exámenes de admisión 
para ingreso a las Maestrías al CESNAV; elaborando un roll que apruebe el Presidente de la 
Comisión Local considerando al primer vocal y/o suplente. 
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E. Para los Agregados Navales: 
 

1. Los Agregados Navales fungirán como Presidentes de las Comités Evaluadores Locales, siendo los 
encargados de la aplicación de los exámenes de admisión del personal que por alguna causa se 
encuentre en el país donde desempeñen su comisión. 

2. De ser posible y de contar con personal de Capitanes y Oficiales disponibles, los integrará como 
vocales de la Comisión Local. 

3. Para efectos de esta comisión, el Presidente del Comité Local en el país extranjero, será responsable 
de la aplicación de todos los exámenes de admisión a las Maestrías, y posterior remisión de 
resultados obtenidos a la UNINAV con copia a DIGACOPER. 

4. Establecerá las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar la fuga de información de los 
exámenes de admisión. 

5. Para la aplicación de los exámenes, se regirá lo siguiente: 
 

a. El examen de conocimientos académicos será aplicado en la modalidad de Internet a través de 
SIEC Ver. 2.1. 

b. Coordinará con DIGACOPER (Dirección de Evaluaciones) en las extensiones 7823 y 7904 para 
la obtención de su cuenta de usuario y contraseña de acceso al “SIEC Ver. 2.1.”, para la 
aplicación del examen. 

c. El Agregado Naval enviará el reporte de calificaciones, utilizando el servicio de correo electrónico 
a la DIGACOPER y posteriormente por valija. 

d. A fin de contar con las herramientas que garanticen que el proceso de la aplicación de exámenes 
de admisión, fue llevado a cabo con transparencia, equidad e igualdad de circunstancias, deberá 
grabar en video el interior de la Sala de Evaluaciones durante todo el tiempo del examen, enviando 
al término de aplicación de exámenes el archivo digital a DIGACOPER, especificando fechas, 
horas y listado de personal que presentó examen, incluyendo del Comité Local, del personal de 
apoyo técnico, y otro autorizado para permanecer en la sala. 
 

F. Del Personal de Apoyo 

1. El personal de apoyo que sea seleccionado deberá de contar con examen de control de confianza 
vigente, en caso de no ser así, deberá informarlo oportunamente a DIGACOPER con copia a la 
UNINAV. 

2. Personal de Apoyo Administrativo: 
a. Firma el Acuerdo de No Revelación de Información. 
b. Cumple con las funciones que le asigne el Comité Local. 
 

3. Personal de Apoyo Técnico: 
a. Firma el Acuerdo de No Revelación de Información. 
b. Administra los equipos de cómputo de la Sala de Evaluaciones; sin permitir que éstos se 

utilicen para otra actividad sin la autorización de la Presidencia del Comité Local. 
c. Instala las Video Cámaras en la Sala de Evaluación. 
d. Verifica que los equipos de cómputo utilizados en la sala de evaluación cumplan con la 

configuración que se establece en la “Guía Técnica de Operación del Sistema de 
Evaluación de Conocimientos SIEC Ver. 2.1. (Inc. II)”. 
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G. De los exámenes académicos: 
 

1. Se aplicará a través del Sistema de Evaluación de Conocimientos SIEC Ver. 2.1. 
2. Constará de 100 reactivos (preguntas). 
3. Cada participante tendrá 1 hora 20 minutos (80 minutos) para resolver su examen. 
4. Se aplicarán invariablemente de 08:00 a 14:00 horas en horario central (CDMX). 
5. El calendario de aplicación de exámenes de admisión a las Maestrías es el siguiente: 

a. Seguridad Nacional, presentará el 6 de mayo del 2019. 
b. Administración Naval (DEM), presentará el 7 de mayo del 2019. 
c. Ciencia Política, presentará el 8 de mayo del 2019. 
d. Geopolítica, presentará el 8 de mayo del 2019. 
e. Personal comisionado en el extranjero presentará el 9 de mayo de 2019, vía internet a través 

del SIEC Ver. 2.1. 
 

6. Los casos especiales serán resueltos por la Universidad Naval en coordinación el Estado Mayor, 
Centro de Estudios Superiores Navales y DIGACOPER. 

 
H. Del personal aspirante a las Maestrías que será evaluado: 

1. Cada participante tendrá un número de control comunicado por la Universidad Naval, teniendo la 
obligación de obtener citado número de control en el Mando Naval correspondiente. 

2. Informará por escrito a más tardar el 29 de abril de 2019, al Comité Evaluador Local más cercano 
a su adscripción o área de operaciones el lugar donde presentará su examen correspondiente. 

3. Se presentará al Centro de Evaluación el día que le corresponde a las 07:30 horas, con su 
credencial de identidad y su número de control. 

4. Cualquier inconformidad respecto al proceso de admisión, deberá ser dirigida a la Comisión 
Coordinadora para el Proceso de Admisión a los Posgrados del Centro de Estudios 
Superiores Navales.  

 

I. Coordinaciones: 

1. La Universidad Naval, el Estado Mayor General, el Centro de Estudios Superiores Navales y 
DIGACOPER (Dirección de Evaluaciones) integrarán un Comité supervisor del proceso, mismos 
que resolverán los imponderables en las fechas de aplicación de los exámenes. 

2. Las coordinaciones previas a los exámenes se harán por medio de las siguientes extensiones: 
 

• Centro de Estudios Superiores Navales 8102 8929 

• Universidad Naval: 8102 6593 

• DIGACOPER (DIREVAL): 8102 7904 y 7823. 
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GUÍA TÉCNICA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS “SIEC” Ver. 2.1. 

 

I. Lineamientos para la aplicación del examen de conocimientos académicos, a través del 

Sistema de Evaluación de Conocimientos “SIEC” Ver. 2.1.” 

 

1. Los Mandos Navales, deberán integrar los Comités Evaluadores Locales, conforme lo 
establecido en el “Apéndice B (Inc. III)”, de los “Procedimientos Sistemáticos de Admisión de 
Discentes a los Posgrados que se imparten en el Centro de Estudios Superiores Navales, ciclo 
lectivo 2018-2019”. 

2. La UNINAV, comunicará al personal que presentará examen de admisión para ingreso a las 
Maestrías del CESNAV, indicando la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para su 
examen, siendo responsable de lo anterior los Comités Locales. 

3. A la sala de evaluaciones únicamente ingresará el personal de apoyo técnico e integrantes del 
Comité Local. 

4. El Personal a ser evaluado ingresará a la sala de evaluaciones sin celulares, cámaras, 
dispositivos de memoria, manuales, libros, etc. Llevando consigo únicamente un bolígrafo de 
tinta azul. 

5. Queda estrictamente prohibido que personal ajeno a la sala de evaluaciones ingrese a la misma 
durante el tiempo que dure la evaluación. 

6. Durante la evaluación el personal que esté siendo evaluado, deberá guardar absoluto silencio y 
únicamente pedirá apoyo al personal técnico si tiene alguna duda en la operación del sistema. 

II. Normas para la Administración y Configuración de la Sala de Evaluación de los Comités 

Locales 

 
1. Las características mínimas necesarias de los equipos de cómputo para ingresar al Sistema de 

Evaluación de Conocimientos “SIEC Ver. 2.1”, son las siguientes: 

 

Figura 1 

Características mínimas necesarias de los equipos de cómputo. 

  

Características Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 

Sistema Operativo 

SI. 

Con últimas actualizaciones 

instaladas. 

SI. 

Con últimas actualizaciones 

instaladas. 

SI. 

Con últimas actualizaciones 

instaladas. 

Memoria RAM 4 Gb 4 Gb 4 Gb 

Monitor VGA 1280 x 768 1280 x 768 1280 x 768 

Adobe Acrobat Ver. 8 o superior. Ver. 8 o superior. Ver. 8 o superior. 

Navegador WEB 
Google Chrome Ver. 52 o 

superior 

Google Chrome Ver. 52 

o superior 

Google Chrome Ver. 52 o 

superior 

Actualizaciones 

automáticas de software 

Deshabilitadas durante la 

aplicación  

Deshabilitadas durante la 

aplicación 

Deshabilitadas durante la 

aplicación 
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2. El día 29 de abril de 2019 deberán remitir a la DIGACOPER-DIREVAL, el diagrama de red de 
los equipos de cómputo que serán utilizados para la aplicación de los exámenes académicos, 
con la siguiente información: 

1) Dirección IP 

2) Dirección MAC 

3) Nombre del equipo1    y 

4) Número de PC2 

5) Impresoras conectadas 

 

Figura 2 

Diagrama esquemático de la Sala de Evaluaciones 

3. Es importante hacer mención que no (negativo) se deberá incluir el servidor de redes o clientes 
ligeros3(WYSE) para la aplicación de evaluaciones al personal a través del SIEC Ver. 2.1. 

4. Los Servidores Locales pertenecientes a cada Mando Naval deberán ser configurados para 
permitir la evaluación del personal convocado, para tal efecto deberán coordinar con la 
DIGACOMINF a la extensión 3303, lo que respecta a configuraciones de conectividad de la red 
como: 

1) Direcciones IP  

2) Puertas de Enlace 

3) Servidores DNS 

4) Configuración de acceso a VLAN y VPN en Firewall, switches o routers 

                                                
1Es la designación que recibe el equipo de cómputo por medio del Sistema Operativo. Ejemplo: Detall1, Usuario 1, 

Sección 1, Eval, RN1, etc. 
2Es el número secuencial mediante el cual son ordenados los equipos de cómputo en la Sala de Evaluaciones. 

Ejemplo: Equipo Núm 1, Equipo 1, PC1, Eq. 1 etc. 
3 Equipos de cómputo con poca capacidad de memoria, conocidas como terminales tontas, no son funcionales ni 

adecuadas para aplicación de evaluaciones académicas a través del Nuevo SIEC Ver. 2.1. 
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5. Deberán coordinar con DIGACOPER-DIREVAL, cualquier cambio en las configuraciones en el 
SIEC Ver. 2.1 para: 

1) Autorización de direcciones IP y MAC 

2) Usuarios y contraseñas 

3) Lugar donde presenta examen  

4) Reingreso al examen por alguna falla 

5) Datos de convocado y perfil del examen 

5. Bloquear los puertos USB de los equipos de cómputo empleados para aplicar las 
evaluaciones, a fin de dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información.  

6. Durante el período de aplicación de los exámenes académicos, los equipos de cómputo utilizados 
para tal fin, permanecerán en el área designada como Sala de Evaluación, pudiéndose extraer 
citados equipos de cómputo hasta concluir con el proceso de evaluaciones. 

7. Los equipos de cómputo que en su caso vayan a ser utilizados para conformar las Salas de 
Evaluaciones, deberán ser revisados por personal técnico, con la finalidad de verificar que no 
tengan instalado software espía o de captura de pantallas. 

8. El SIEC Ver. 2.1, cuenta con un módulo para reimpresión del reporte de calificaciones, que es 
empleado cuando por alguna circunstancia no haya podido ser impreso, para lo cual debe tener 
permiso para su reimpresión por parte del Administrador del SIEC (Inciso III). 

9. El SIEC Ver. 2.1, cuenta con un módulo para ingresar a la aplicación del examen académico en 
el que se describe los pasos para acceder a la evaluación del personal convocado (Inciso IV). 

10. Colocar cámaras de videograbación (por lo menos dos) las cuales deben cumplir con las 
siguientes indicaciones: 

a. Los equipos deberán ser ajustados y sincronizados en relación con la fecha y hora actual.  

b. Una de las cámaras deberá grabar a cada participante al momento de su ingreso a la Sala 
de Evaluaciones, realizando recorridos (al inicio, término y en instantes aleatorios 
intermedios) con la finalidad de grabar a cada uno de los convocados en el lugar asignado 
dentro de la sala para presentar examen académico. 

c. Otra videocámara deberá grabar de manera permanente el acceso a la Sala de 
Evaluaciones, con el ángulo más idóneo para una mejor visualización de la Sala de 
Evaluaciones y personal que presenta examen. 

11. Al término de aplicación de exámenes deberá remitir en un término de 72 hrs. todos los archivos 
digitales de las grabaciones de los videos de las Salas de Evaluación a DIGACOPER-DIREVAL, 
así como el listado de personal que presentó examen, incluyendo al personal de apoyo técnico 
del Comité Local y otro autorizado para permanecer en la Sala de Evaluaciones, tales listados 
deberán contener la siguiente información: 

a. Grado y nombre del convocado 
b. Hora de inicio y término del examen académico 
c. IP 
d. MAC 
e. Número equipo 
f. Calificación obtenida 
g. Fecha examen académico 
h. Grado y nombre del personal de apoyo técnico del Comité Local 
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SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO 

COMISIÓN COORDINADORA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS POSGRADOS DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

EMISIÓN: 

Septiembre 2017 

SERIAL: 

SEMAR-AM-CCIMC-01 

PÁGINA 

1 De 2 

PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: Reinicio del examen de conocimientos académicos por causas ajenas y fallas en los sistemas. 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

  La aplicación de los exámenes de conocimientos académicos se realiza a través del 

SIEC Ver. 2.1 al personal que reúna requisitos establecidos en la Directiva de Ingreso 

a las Maestrías del CESNAV. 

Personal Convocado 1 Efectúa el examen de conocimientos académicos en la Sala de Evaluaciones. 

 2 Detecta interrupción de su examen de conocimientos académicos, levanta la mano e 

informa al Vocal presente de la Comité Local sobre citada interrupción. 

Comité Local 3 Identifica a través del personal de Apoyo Técnico, si la falla es generalizada o se focaliza 

solo en algunos elementos. 

 4 Comunicará al personal que presentó fallas, que permanezcan en sus lugares en 

silencio y solo por causas justificadas permitirá que el personal abandone la sala. 

  
El SIEC Ver. 2.1, está diseñado para que en caso de presentarse interrupciones del 

examen de conocimientos académicos, almacene a nivel central (DIGACOPER - 

DIREVAL) la siguiente información de cada del examen:  

  

 

 

 

5 

1. El avance de examen de conocimientos académicos (las respuestas de las 
preguntas que en el monto de la interrupción tenía el personal) 

2. El tiempo del examen transcurrido y  
3. El tiempo restante.  

Si la falla se resuelve en un tiempo menor de una hora, el SIEC Ver. 2.1, reanudará el 

examen respetando los puntos anteriores.  

Coordina con DIGACOPER - DIREVAL, a fin de determinar si la falla es a nivel central 

o corresponde a una falla local. 

Habiéndose identificado que la falla es por causas locales (Falta de energía eléctrica, 

tormentas eléctricas, fallas con el servidor de la Comité Local, etc.), deberá coordinar 

con la DIGACOPER - DIREVAL, informando si la falla se resuelve en menos de una 

hora, continuando el personal su examen de conocimientos académicos. 
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SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO 

COMISIÓN COORDINADORA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS POSGRADOS DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

EMISIÓN: 

Septiembre 2017 

SERIAL: 

SEMAR-AM-CCIMC-01 

PÁGINA 

2 De 2 

PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: Reinicio del examen de conocimientos académicos por causas ajenas y fallas en los sistemas. 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

Comité Local  En caso de que la reparación de la falla requiera un tiempo mayor de una hora, 

coordinará con DIGACOPER - DIREVAL, la reprogramación de los exámenes del 

personal que se encuentre en ese momento dentro de la Sala de Evaluaciones, 

ratificado dicha acción vía radiograma. 

Comisión para el proceso 
de admisión a los 
Posgrados del CESNAV 

6 Coordina con las comités locales en caso que la falla que ocasionó la interrupción de 

los exámenes sea por causas ocurrida a nivel central, informado si la falla será 

resuelta en un plazo menor de una hora, en caso contrario se coordinará la 

reprogramación de los exámenes del personal que se encuentre en ese momento 

dentro de la Sala de Evaluaciones, ratificado dicha acción vía radiograma. 

DIGACOPER 7 Configurará en el SIEC Ver. 2.1, la reprogramación del Examen Académico, 

coordinando con la Comité Local citada reprogramación. 

 8 Comunica al personal que se reprogramará el examen de conocimientos académicos, 

que su examen se reiniciará en la fecha programada por DIGACOPER - DIREVAL, 

haciendo énfasis a citado personal que el reiniciar el examen de conocimientos 

académicos, conlleva a empezar un examen nuevo en todos los sentidos. 

Comité Local 9 Aplica los exámenes de conocimientos académicos con el protocolo correspondiente 

a un examen nuevo 

  Termina el proceso. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

• Procedimientos Sistemáticos de Admisión de Discentes a los Posgrados que se imparten en el Centro de 
Estudios Superiores Navales 

ELABORÓ: 

 

Tercer Vocal 

 

REVISÓ: 

 

Presidente de la Comisión Coordinadora para el 

Proceso de Admisión a los Posgrados del CESNAV 
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III. Instrucciones para administrar el Sistema de Evaluación de Conocimientos (SIEC Ver. 2.1), 

para la Reimpresión del Reporte de Calificaciones. 

 
1. Reimpresión del reporte de calificaciones en el Sistema de Evaluación de Conocimientos (SIEC 

Ver. 2.1). Previamente deberá coordinar con DIGACOPER-DIREVAL la autorización de la 

reimpresión correspondiente. 

a. Ingresar al menú principal y seleccionar “Portal Usuario Foráneo”. 

 

 

 

b. Ingresará de Nuevo “Usuario” y “Contraseña”. 

 

 

 

c. Seleccionará de la barra principal “Convocado”, misma que desplegará un menú y en el cual 

seleccionará la opción “Reimprime Boleta”. 
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d. Posteriormente se desplegarán dos registros: “Número de Control” y “Promoción”, a 

continuación, seleccionará el botón “Buscar”. 

 
 

 

 

e. Al desplegarse el grado y nombre del convocado, seleccionará el “Número de Control” del 

convocado, mismo que se encuentra resaltado en color azul rey. 

 
 

 
 
 

f. Finalmente aparecerá una ventana en la que podrá visualizar los datos del convocado, 

permitiendo la opción de reimprimir la boleta. 
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IV. Instrucciones para la aplicación del Examen Académico en el Sistema de Evaluación de 

Conocimientos (SIEC Ver. 2.1) 

 

1. Ingreso al nuevo Sistema de Evaluación de Conocimientos para aplicación del Examen 

Académico (SIEC Ver. 2.1). 

 
a. Ingresar por medio del URL: https://siec.sm 

 

 

 

b. A continuación, visualizará la ventana “Sistema de Evaluación de Conocimientos”, 

seleccionando la opción “EVALUACIÓN DEL PERSONAL”. 

 

 
 

c. Se abrirá la ventana “Usuario” y “Contraseña” ingresando los datos y seleccionará “Ingresar”. 

 

 
 

  

https://siec.sm/
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d. Posteriormente se abrirá una ventana en la que ingresará los datos del personal convocado 

como son:  

1). Número de Control  
2). RFC con Homoclave y 
3). Número de Promoción. 
 
 
 

 
 
 
 

2. El convocado revisará el perfil de su examen y una vez conforme, procederá a iniciar su examen 

seleccionando el botón “IR AL EXAMEN”. 

 
 

 

 


