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LA UNIVERSIDAD NAVAL CUMPLE CUATRO AÑOS DE FORMAR 
LA DOCTRINA Y CULTURA NAVAL, PARA EL DESARROLLO 

MARÍTIMO NACIONAL   
 

Ciudad de México.– Con esta fecha la Secretaría de Marina-Armada de México 

conmemora cuatro años de la creación de la Universidad Naval, como ente rector de la 

educación naval en el país, con el fin de integrar, regular y coordinar de forma eficiente en una 

sola organización a todos los Planteles Educativos Navales, de Posgrado, Técnicos, Centros 

de Capacitación y  Centros de Adiestramiento de esta Institución. 

 

El objetivo de la Universidad Naval es prestar servicios educativos a nivel técnico, técnico 

profesional, profesional y de posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y 

mixta, 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. 

Asimismo, se proyecta como una institución educativa con reconocimiento nacional e 

internacional, formadora de líderes en la profesión naval, por la calidad de su educación integral 

con base en la doctrina y ética naval militar, así como por su contribución al conocimiento, 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico en su ámbito, para la defensa, seguridad y 

desarrollo del Estado Mexicano. 

Para ello cuenta con Escuelas a Nivel Posgrado como son Centro de Estudios 

Superiores Navales (CESNAV), Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de 

México (ININVESTAM), Escuela de Aviación Naval (ESCAVNAV), Escuela de Posgrados de 

Sanidad (ESCPOSNAV), Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe (IOG) e Instituto 

Oceanográfico del Pacífico (IOP). 

 

Además a Nivel Profesional cuenta con la Heroica Escuela Naval Militar (HESCNAV), 

Escuela Médico Naval (ESCMEDNAV), Escuela de Enfermería Naval (ESCENFNAV) y Buque 

Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01); también a Nivel Técnico Profesional está la Escuela de 

Intendencia Naval (ESCINTNAV), Escuela de Electrónica Naval (ESCELCANAV), Escuela de 

Escala de Mar (ESEM), Escuela de Maquinaria Naval (ESCMAQNAV), Escuela de Mecánica 

de Aviación (ESMANAV) y Escuela de Buceo Búsqueda y Rescate (ESBUSREB). 
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Asimismo a Nivel de Capacitación y Adiestramiento se cuenta con el Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Naval Operativa del Golfo (CECANOG), Centro de Capacitación 

Naval Operativa del Pacífico (CECANOP), Centro de Entrenamiento de Control de Averías y 

Contraincendios del Golfo (CECACIGO), Centro de Entrenamiento de Control de Averías y 

Contraincendios del Pacífico (CECACIPA), Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela 

(CENCAVELA), Centro de Capacitación y Adiestramiento de Sistemas aéreos no Tripulado 

(CENCASANT), Centro de Capacitación y Entrenamiento para tripulaciones de Vuelo 

(CENCAPETRIV), Centro de Capacitación Integral, Supervivencia en la Mar (CENCAISMAR), 

Centro de Capacitación de Sistemas de Mando y Control de la Armada de México 

(CESISCCAM) Veracruz. 

 

Cabe destacar que, la Universidad Naval ofrece a todos los mexicanos por nacimiento 

la oportunidad de efectuar estudios en el sistema educativo, de acuerdo a los lineamientos 

normativos y requisitos que se establezcan en las convocatorias que emita la Rectoría, así 

como personal invitado de otra nacionalidad a través de convenios suscritos con países amigos. 
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