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GUARDIAMARINA DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR FUE PREMIADO COMO UNO DE 

LOS MEJORES PROMEDIOS DE LOS EGRESADOS DE INGENIERÍA 2018. 

 

Ciudad de México. – La Heroica Escuela Naval Militar desde abril de 2015 es miembro activo de 

la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), que tiene entre sus objetivos el de 

pugnar porque la enseñanza de la ingeniería logre la formación integral del estudiante. 

 

La Heroica Escuela Naval Militar fue elegida como sede de la XLVI Conferencia Nacional de 

Ingeniería, que tuvo lugar en sus instalaciones del 5 al 7 de junio, con la asistencia de 358 personas, entre 

directivos, académicos, egresados y acompañantes. 

 

Las diversas actividades desarrolladas consistieron en la reunión del Comité Ejecutivo 2018-2020, 

la XLV Asamblea General Ordinaria, un ciclo de Conferencias Magistrales, conferencias temáticas 

simultáneas, sesión de presentaciones para directivos, taller de buenas prácticas de acreditación, 

presentación de ponencias en cartel, la presentación de las conclusiones de la XLVI Conferencia Nacional 

de Ingeniería, ceremonia de entrega de reconocimientos los mejores egresados de Ingeniería 2018 y la 

ceremonia de clausura de la conferencia. 

 

Por su parte el Vicealmirante Héctor Capetillo López, Director de la HENM y anfitrión de la 

Conferencia, al hacer uso de la palabra hizo énfasis en que “ actualmente nuestro país se encuentra 

inmerso en una dinámica compleja, derivada de su misma evolución y de los fenómenos sociales, 

influenciados por el ámbito global y los vertiginosos avances tecnológicos. En respuesta, todas las 

organizaciones civiles y militares apuestan por la educación de sus recursos humanos, para superar los 

desafíos que se vislumbran en el horizonte” . 

 

Expuso también que “ por tal motivo la Secretaría de Marina - Armada de México considera de gran 

importancia, como parte de sus atribuciones a la administración y fomento de la educación naval en el país, 

pues el desarrollo profesional de nuestra gente se ha erigido como una prioridad fundamental, buscando 

satisfacer las necesidades del recurso humano, en cantidad y calidad, para hacer frente a los retos de hoy y 

a la proyección estratégica de esta institución” . 

 

Hizo énfasis en que “ con el ánimo de conseguir la excelencia en la educación naval, este heroico 

plantel orienta sus esfuerzos hacia un mayor acercamiento con instituciones y organizaciones académicas 

de reconocido prestigio nacional e internacional, como es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 

de Ingeniería” . 
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Cómo parte de las actividades, se llevo a cabo una Ceremonia de entrega de Reconocimientos a 

los Mejores Egresados de Ingeniería 2018. En esta premiación cabe resaltar la distinción que se le hizo al 

Guardiamarina Mariano Narváez Pozos, como uno de los mejores promedios de los egresados de 

Ingeniería en el 2018. 

 

El reconocimiento otorgado fue resultado de su disciplina y dedicación que mantuvo durante sus 

estudios desde su ingreso como Cadete de la Heroica Escuela Naval Militar el cinco de agosto de 2013, 

cursando la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales, de la que egresó con un 

promedio general de 9.15 el 10 de agosto de 2018. Cabe destacar que su entrega al estudio fue reconocido 

con los siguientes premios: 1er. lugar en desempeño académico, al concluir el 3o., 4o. y 5o. año de su 

carrera, y el de 1er. lugar de su generación al término de la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones Navales. 

 

El Guardiamarina expuso que “ el reconocimiento al que hoy nos hemos hecho acreedores nos 

llena de satisfacción y orgullo, puesto que en él vemos reflejado el resultado del esfuerzo y dedicación que 

cada uno de nosotros demostró durante los años de preparación académica como estudiantes, entregando 

mucho de nuestro tiempo al estudio, con el fin de siempre superarnos para poder cumplir satisfactoriamente 

con las exigencias propias que demandan la preparación y el aprendizaje de toda ingeniería” . 

 

De esta forma, nuestra institución busca fortalecer las buenas relaciones e interacción con 

dependencias que comparten la visión de lograr la formación de los estudiantes de Ingeniería y en 

perfeccionar e impulsar la enseñanza y la investigación en Ingeniería. 
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