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E xisten en la red algunos sitios per-
tenecientes a academias de guerra 
naval, en los que se puede encon-

trar información respecto a las activida-
des que se desarrollan en esos centros 
de estudios. Curiosamente, no es fácil 
encontrar estos sitios. El empleo del len-
guaje entraba la búsqueda cuando se 
trata de países que no utilizan el español 
y, en ciertos casos, sencillamente no exis-
ten, pese a que ciertamente se trata de 
institutos con trayectorias importantes.

En el presente artículo revisaremos 
algunos de los sitios mencionados, de 
modo de actualizar la información entre-
gada años atrás en un artículo similar.

- Academia de Guerra Naval de Chile.
http://www.acanav.cl
Este sitio cuenta con una reseña 

histórica de nuestra Academia, que se 
precia de ser la cuarta del mundo en 
antigüedad. Entre sus vínculos podemos 
encontrar: una relación de los cursos 
regulares y de postgrado que imparte; la 
introducción a los cuadernillos de difu-
sión del área de extensión e investiga-
ción que tratan interesantes temas de las 
ciencias navales; una página dedicada a 
su biblioteca, donde se encuentran deta-
llados los servicios que ésta ofrece y su 

horario de atención; finalmente, cuenta 
con vínculos de interés tanto con institu-
ciones de gobierno como de las Fuerzas 
Armadas y universidades.

- Escuela de Guerra Naval de la 
Armada Argentina.

http://www.esgn.edu.ar
Es un sitio muy completo en cuanto 

a la oferta de información, donde se 
puede destacar lo referente a los cursos 
que imparte. En cada caso se detalla 
el jefe de curso, los objetivos, la dura-
ción y el plan de estudios. Ofrece tam-
bién todos los antecedentes necesarios 
para conocer las maestrías que pueden 
tomarse en esta escuela: en Gestión 
Logística, en Dirección de Organizacio-
nes y en Estudios Estratégicos. Extraña 
que no incluya un vínculo a una base 
de datos bibliográfica, un recurso útil y 
cada vez más empleado en los institutos 
superiores de estudios navales.

- Escuela Superior de Guerra Naval 
del Perú.

http://www.esup.edu.pe
Cuenta con una reseña histórica del 

instituto, con un listado de sus directo-
res y una galería de fotos. Su misión es: 
“Brindar perfeccionamiento y capacita-
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ción al Personal Superior de la Marina 
de Guerra del Perú, con el fin de que se 
desempeñe eficientemente en el ser-
vicio naval”. La página dedicada a los 
cursos que imparte permite acceder a 
un listado general y la piocha corres-
pondiente a cada curso lleva a sus 
objetivos, alcances y relación de asig-
naturas. En el vínculo “Servicios” no 
es posible acceder sin una contraseña, 
pero ofrece una casilla de correo, intra-
net y una biblioteca virtual. Una carac-
terística interesante es el vínculo para 
e-learning, que permite a los alumnos 
mantener el contacto a distancia con los 
profesores y que explica los alcances 
que posee esa aplicación. Incluye los 
syllabus de las asignaturas impartidas 
por ese sistema.

- U.S. Naval War Collage.
http://www.nwc.navy.mil

Muy completo sitio acerca de este 
importante centro de estudios navales. 
En “Academics” usted puede encontrar 
información acerca de los calendarios 
académicos vigentes, de los cursos 
impartidos y facultades pertenecientes 
a esta academia, programas especiales 
y recursos disponibles. Cada uno de los 
tópico anteriores tiene diversos víncu-
los que por espacio no podemos deta-
llar, pero se incluye la biblioteca, que 
ofrece entre sus servicios: Catálogo, 
bases de datos, búsqueda y colección 
de microfichas. En el link “Research, 
war gaming & publications”, se ofrece 
una extensa lista de vínculos a entida-
des dedicadas a estos tópicos, como 
por ejemplo, el Warfare Analysis And 
Research Department. Una visita a este 
sitio provee suficiente material como 
para dedicar varios artículos en forma 
exclusiva. Muy interesante.

* * *
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