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Vínculos al Mar.
Una amplia gama de datos que se encuentran disponibles en los siguientes sitios, para
los interesados en conocer más acerca de nuestro territorio marítimo y de las
responsabilidades oceánicas del Estado de Chile, en un área de 30 millones de kilómetros
cuadrados.
www.armada.cl
Es el portal oficial de la Armada de Chile. En éste se encuentra la visión institucional
respecto a la responsabilidad que le cabe en la Seguridad Nacional a través de sus dos
pilares: Defensa y Desarrollo. El portal posee una muy buena estructura que permite al
usuario conocer la organización naval, sus tradiciones e historia, así como su proceso de
renovación.
www.directemar.cl
Da a conocer las actividades de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante, para el cumplimiento de su misión y el desarrollo de los intereses marítimos de
Chile. Posee interesantes links a temas profesionales y de cultura náutica general.
www.shoa.cl
En el sitio del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada se puede encontrar
el listado de productos y servicios que ofrece la repartición, así como acceder a la señal de la
Hora Oficial de Chile.
www.asmar.cl
Es la muestra en Internet de las capacidades y productos del mayor astillero
constructor y reparador de Chile. Orientado a los potenciales clientes nacionales y extranjeros,
una visita es interesante para estar al día con la información disponible.
www.escuelanaval.cl
Es uno de los principales medios que posee la Escuela Naval para darse a conocer
entre el público del que saldrán los futuros postulantes al plantel. Por lo mismo, su orientación
está dada en busca de estimular la participación de jóvenes en el proceso anual de admisión.
www.caphorniers.cl
La Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap-Horniers es una
organización internacional sin fines de lucro fundada en 1937 y agrupa a los capitanes que
han pasado el Cabo de Hornos navegando a vela. En este sitio se encuentran los recuentos
de las interesantes actividades e historias del grupo de Cap-Horniers chilenos, muchos de
ellos Oficiales navales retirados.
www.ligamar.cl
Esta organización fue creada en 1914 como una institución sin fines de lucro destinada
a crear conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia del mar para el desarrollo del
país. En sus diferentes páginas ofrece su historia, actividades, noticias, reportajes y datos
acerca de su organización.
* Capitán de Corbeta. Oficial de Estado Mayor. Aviador Naval.

