CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
ARMADA DEL ECUADOR
“El conocimiento es la herramienta moderna para la aplicación del Poder” (Alvin Toffler)

Las sociedades modernas necesitan actualmente de sistemas de educación y de formación
fortalecidas para enfrentar los desafíos críticos del siglo 21 e identificar adecuadamente las
oportunidades que les permitan contribuir eficazmente al logro de la equidad y la inclusión,
desarrollo sostenible en una sociedad global como factores claves del desarrollo humano, donde la
Armada del Ecuador, siendo parte de la sociedad, es responsable de responder eficientemente a
las demandas planteadas.
Las exigencias actuales que se imponen en el ámbito naval, han motivado significativos cambios en
los procesos de formación profesional, los que se han implementado después de acuciosos
estudios conducidos por la Dirección de Educación y Doctrina de la Armada del Ecuador, como
organismo responsable de formar y capacitar el personal militar altamente calificado para el
desempeño de sus funciones, no solamente en el ámbito técnico-profesional, sino también con
relación a aquellas virtudes que inciden en la formación de la fortaleza moral que resulta
imprescindible frente a las duras pruebas que involucra la vida en el mar. Es así que la ESSUNA y el
CETNAV han logrado balancear de manera técnica los aspectos militares con los aspectos
curriculares que exigen la normativa actual de la educación superior.
Actualmente la Escuela Superior Naval ha diseñado una nueva carrera
“Oficial de Marina”, la cual será titulada por la Universidad de las FF. AA.ESPE, cuyo objetivo será el de formar profesionales en el ámbito naval, con
preparación ético-moral, científica, tecnológica, militar y física, asegurando
un óptimo empleo del material y lograr la mayor eficiencia en la
conducción del potencial humano en tiempo de paz y conflicto. La
formación de los nuevos “Oficiales de Marina” generará profesionales que
respondan a las necesidades y requerimientos de la Armada del Ecuador,
formando y perfilando a un auténtico Marino de Guerra.
La carrera de tercer nivel Oficial de Marina se desarrollará durante los cuatro años con un tronco
o etapa común y a partir del tercer año se bifurcan en dos itinerarios Ciencias Navales y Logística
Naval, lo que conlleva que el proceso de reclutamiento deberá orientarse al escogimiento de los
futuros Guardiamarinas sin diferenciar Arma y Servicios.

El presente proyecto será remitido al Consejo de Educación Superior (CES) para su aprobación en
el mes de octubre de este año.

De igual manera, el Centro Tecnológico Naval ha rediseñado las carreras
tecnológicas superior con una duración de dos años en Mecánica,
Ciencias Navales, Electrónica, Electricidad, incluyendo una nueva carrera
tecnológica superior de Infantería de Marina, las cuales en el mes de
agosto 2016 han sido presentadas al Consejo de Educación Superior (CES)
para su respectiva aprobación.

El proyecto de la tecnología de Infantería de Marina funcionará también en Salinas, pero en
determinados ítems logísticos seguirá dependiendo del CUINMA.

El acertado rediseño de las carreras tecnológicas permitirá que al término
del curso de formación en la ESGRUM, a los grumetes se les dará el Alta
como Marineros y obtendrán la respectiva titulación como tecnólogos,
debidamente registrados.

Se proyecta que una vez aprobadas las carreras tecnológicas y del tercer nivel por los entes
reguladores de la educación superior, se ofertarán a partir del próximo año o el subsiguiente, lo
que permitirá un cambio sustancial en los perfiles de salida tanto de tripulantes como de oficiales.

