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CADETES DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR PONEN EN MARCHA 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN Y 

REAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Universidad Naval informa 
que con el objetivo de contribuir con la conservación y reaprovechamiento de los recursos 
naturales, mediante la aplicación de la ciencia y los conocimientos profesionales que se 
adquieren en las diferentes carreras impartidas en la Heroica Escuela Naval Militar (HENM), 
ha conformado el Club de Innovación de Tecnología en el Área de Energía Renovable, 
Materiales No Contaminantes y Mejora de Procesos (CITERMANC), con jóvenes cadetes que 
suman sus esfuerzos y canalizan sus conocimientos para tal fin.  

 
En este sentido, la Heroica Escuela Naval Militar, sustentada en los objetivos 

establecidos en el Plan General de Educación Naval y el Modelo Educativo Naval basado en 
competencias, toma como referencia que una educación integral es la base fundamental para 
la formación de los futuros oficiales navales, fortaleciendo en los discentes las habilidades 
propias en los ámbitos militar, profesional, cultural y deportivo, sumando a ello el desarrollo de 
competencias cognitivas que les permitan 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. 

 
Es así como surge el CITERMANC, un club cuyo objetivo es lograr que tanto jóvenes 

cadetes, como personal naval en general hagan conciencia sobre la necesidad que tiene 
nuestro planeta de un cambio positivo, considerando la utilización de materiales no 
contaminantes y fuentes de energía renovables para la innovación de tecnología que 
contribuya al cuidado del medio ambiente, sea redituable, cumpla con las demandas de la 
sociedad y se encuentre al alcance de todos; de esta manera se fortalecen las competencias 
transversales relacionadas a la capacidad de análisis, pensamiento crítico, trabajo en equipo 
y responsabilidad social, 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 Hidrogeno para Luminarias de la HENM (ENERCELHI), Fuerza Ecológica Naval 
(FEN) y Planta Hidroeléctrica en el Contenedor de Aguas Residuales de la HENM 
(HIDROELÉCTRICA); todos desarrollándose bajo el asesoramiento de docentes militares y 
civiles adscritos a ese Plantel Educativo Naval.  

 
Cada uno de estos proyectos tiene un objetivo propio que busca contribuir de manera 

sistémica al cuidado del planeta; STROMSAR: Diseño, construcción y operación de una 
unidad de superficie no tripulada, con propulsión WaterJet, enfocada a operaciones de 
búsqueda y rescate, así como operaciones anfibias, que permitirá brindar apoyo a las 
unidades de vigilancia marítima e Infantería de Marina; HIDROELÉCTRICA: Su propósito es 
generar energía eléctrica a partir de la reutilización de las aguas residuales previamente 
tratadas en la planta de tratamiento de la HENM.  
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Por otra parte, el BIODIGESTOR busca implementar un proceso de tratamiento de 

basura orgánica para reducir el impacto ambiental y reaprovechar los residuos orgánicos 
como fuente de fertilización, así como la obtención de biogás para su utilización como fuente 
de energía; FEN: Tiene como objetivo fomentar en los cadetes la cultura del reciclaje para 
cuidar el medio ambiente, innovando un proceso de recolección y reciclaje que permita 
obtener un beneficio para la HENM; ENERCELHI: Su propósito es investigar los materiales y 
consideraciones técnico-científicas necesarias para fabricar una batería de celdas de 
hidrógeno capaces de producir suficiente energía eléctrica que provea el alumbrado de 
diversas zonas de la HENM. 

 
Es importante destacar que los cadetes al haber culminado la etapa de investigación 

de los proyectos específicos FEN e HIDROELÉCTRICA, dieron a conocer los resultados de 
sus trabajos en el Congreso Internacional Academia Journals, que tuvo lugar en la Ciudad de 
Chetumal, Q. Roo, del 22 al 24 de mayo pasado, en la que el segundo de los proyectos 
citados, fue reconocido por parte de los representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) proponiéndose una colaboración de asesoría mutua para la implementación del 
modelo PMI (Proyect Management Institute). 

 
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 potenciarán 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 el hábito de la investigación y desarrollo de ideas, a través de 
proyectos multidisciplinarios que refuercen los conocimientos aprendidos en clase y 
contribuyan al desarrollo profesional de los cadetes bajo un Modelo Educativo Integral.  
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