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CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, INCURSIONAN EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

 

Veracruz, Ver. - La Heroica Escuela Naval Militar, inculcando en los cadetes el desarrollo de 

competencias cognitivas que les permita incursionar en el área de la investigación académica, 

científica y tecnológica, para realizar diversas actividades relacionadas con proyectos de innovación 

que aporten la solución a retos relevantes, competitividad y la transformación de nuestro contexto, 

crean el Club de Innovación de Tecnología en el Área de Energía Renovable, Materiales No 

Contaminantes y Mejora de Procesos de la Heroica Escuela Naval Militar (CITERMANC).   

Citado Club de Innovación, tiene como objetivo concientizar sobre la utilización de materiales 

no contaminantes y fuentes de energía renovables para la innovación de tecnología que cuide el 

medio ambiente, sea redituable, cumpla con las demandas de la sociedad y se encuentre al alcance 

de todos; así como fortalecer las competencias transversales relacionadas a la capacidad de análisis, 

pensamiento crítico, trabajo en equipo y responsabilidad entre otras. 

Actualmente el club CITERMANC se encuentra desarrollando 5 proyectos: Sistema Táctico de 

Reconocimiento en Operaciones Marinas de Búsqueda y Rescate (STROMSAR), Proyecto de energía 

renovable mediante la obtención de Biogás (BIODIGESTOR), Diseño de Celda de Hidrógeno para 

luminarias de la HENM (ENERCELHI), Fuerza Ecológica Naval (FEN) y Planta Hidroeléctrica en el 

Contenedor de Aguas Residuales de la HENM (HIDROELÉCTRICA), bajo el asesoramiento de 

docentes militares y civiles adscritos al Plantel.  

Cabe destacar que, los cadetes integrantes del Club de Innovación participaron en el Congreso 

Internacional de investigación Academia Journals con los proyectos FEN e HIDROELÉCTRICA, el 

cual se llevó a cabo en la Ciudad de Chetumal, Q. Roo, del 22 al 24 de mayo próximo pasado, siendo 

publicados los resultado de la investigación de dichos proyectos el 31 de mayo en la página oficial de 

internet de la Academia Journals (www.academiajournals.com/pub-chetumal). 

Así mismo el proyecto FEN, que pretende inculcar en los cadetes la importancia de la 

preservación del medio ambiente, la participación en programas de reciclaje y el impacto favorable del 

reciclaje en la zona local, atrajo la atención del Dr. Roberto Beltrán López, editor de la revista 

AvaCient, invitando a los autores del proyecto para extender su artículo de investigación y publicarlo 

en citada revista. 

Por otra parte, el proyecto HIDROELÉCTRICA, cuyo objetivo es aprovechar la energía 

potencial de la salida del contenedor de aguas tratadas para la generación de energía eléctrica, 

recibió elogios por parte de los asistentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

habiendo solicitado a la Heroica Escuela Naval Militar una colaboración en materia de asesoría para la 

implementación del modelo PMI (Proyect Management Institute). 
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Cabe mencionar que el Congreso Internacional Academia Journals Chetumal 2019 otorgó un 

Certificado de Presentación a los integrantes de ambos proyectos por su aporte en el ámbito de 

investigación con los artículos publicados, los cuales, a su vez, servirán de consulta para los cadetes 

de la HENM y potenciará la participación de estos últimos en el Club de Innovación CITERMANC. 

De esta forma, la Heroica Escuela Naval Militar se suma al esfuerzo colectivo de inculcar en 

los jóvenes de hoy, el hábito de la investigación y desarrollo de ideas, a través de proyectos 

multidisciplinarios que refuercen los conocimientos aprendidos en clase y contribuyan en el desarrollo 

profesional de los individuos bajo un Modelo Educativo Integral.  

 

 
- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 

 
-ooOoo- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 
 
 
 
 
 


