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EGRESAN 139 ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN  
Y CAPACITACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO 

 

          Playa del Este, Ver.- La Secretaría de Marina - Armada de México, a través de la 

Primera Región Naval informa que esta mañana se graduaron 139 alumnos de la 

Generación -2015, de los cursos de Contramaestres, Condestables y Telecomunicaciones 

Navales, del primer y segundo nivel, mismos que se imparten en el Centro de Formación 

y Capacitación de la Armada de México. 

          La Ceremonia fue presidida por el Almirante Luis Orozco Inclán, Rector de la 

Universidad Naval, en representación del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, 

Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, quien estuvo acompañado de 

autoridades civiles, navales y militares. 

 Durante la ceremonia se hizo entrega de constancias y distintivos académicos a 

los alumnos que obtuvieron los promedios más altos, reconociendo de esta forma el 

esfuerzo y dedicación del personal naval egresado. 

 El discurso oficial estuvo a cargo del Contralmirante Miguel Idelfonso Amézaga 

Ramírez, Director del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, quien 

destacó la importancia de la educación en la sociedad y en la Institución. 

 “Nuestros recursos humanos son formados para responder a las necesidades que 

la nación demanda, asumiendo con responsabilidad los retos planteados en esta 

materia…”, aseveró. 

Cabe destacar que este año concluyeron su etapa de formación en el Centro de 

Formación y Capacitación de la Armada de México 53 elementos del servicio de 

Contramaestres, 43 de Condestables y 43 de Telecomunicaciones Navales; todos ellos se 

incorporarán a unidades de superficie y terrestres de la Armada de México, donde 

aplicarán los conocimientos adquiridos con base en los conceptos de honor, lealtad, 

honradez y disciplina que caracteriza al personal naval. 

Un contramaestre, es el auxiliar del oficial de guardia de un buque para el control 

de la navegación, la resolución de los cálculos astronómicos que permiten navegar con 

seguridad, tiene la tarea de mantener en buen estado de conservación y funcionamiento 

todas las estructuras de un buque, como son el casco, cubiertas y mamparos.        

           Por su parte, la función principal del condestable es la de apoyar al oficial de 

armamento en la operación, manteniendo y alistamiento de los sistemas de armas de los 

buques. 
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De igual manera, el personal de Telecomunicaciones Navales es aquel que posee 

la habilidad de operar los diversos sistemas de comunicaciones tácticas de la Armada de 

México, para realizar también los enlaces, tanto visuales como acústicos, de manera 

confiable, oportuna y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 

Página web: www.gob.mx/semar 

Twitter: @SEMAR_mx 

Facebook: Secretaría de Marina 

You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 

 

https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex

