Editorial
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Medio Siglo Formando Profesionales Íntegros.
Academia Politécnica Naval

E

l 10 de agosto recién pasado, la Academia Politécnica Naval cumplió 50 años al servicio de la
Institución, lo que ha materializado constituyéndose como un plantel de excelencia que inspirado en los valores y principios de la Armada de Chile, año a año forma profesionales íntegros
y les entrega las capacitaciones que, en caso necesario, contribuirán a lograr la victoria en el mar.
La historia de la Academia Politécnica Naval está relacionada con las escuelas formadoras
de especialistas, las que se fundaron frente a las necesidades de capacitación inherentes a la
renovación de unidades y la constante evolución tecnológica de los sistemas de armas, propulsión y
detección. Con el paso de los años, esas escuelas constituyeron la base sobre la cual se materializaría
la mencionada Academia, la que tiene por misión general otorgar a Oficiales y Gente de Mar las
competencias operativas, técnicas y administrativas requeridas por la Institución para satisfacer las
necesidades de especialistas profesionales y técnicos, así como perfeccionar al personal especialista
actualizando sus competencias de acuerdo al desarrollo Institucional y entrenándolos para satisfacer
las necesidades de los mandos operativos u otros organismos de la Armada.
En la actualidad, la Academia Politécnica Naval constituye uno de los pilares en el proceso de
formación, instrucción, entrenamiento básico, titulación y extensión del personal de la Institución, lo que
materializa a través de la ejecución, desarrollo y control de los procesos de especialización profesional
para Oficiales y Gente de Mar, así como impartiendo capacitación a especialistas en competencias
operativas, técnicas y administrativas. En forma complementaria a lo anterior, acrecienta la formación
militar, destreza física, atributos morales y dominio de idiomas, todo lo anterior en forma congruente
con las necesidades de la Armada de Chile.
Para lograr sus metas y objetivos, la organización general del plantel considera como elementos
dependientes de la Dirección, a las subdirecciones académica y administrativa, así como el Campus
Hyatt, el Campus Jaime Charles y la Escuela de Inteligencia Naval.
El Campus Hyatt agrupa las antiguas escuelas de Ingeniería Naval, de Armamento, de
Operaciones y de Sanidad Naval. Se orienta a instruir y capacitar al personal en las áreas de operación
y mantenimiento de los sistemas de propulsión naval, así como en lo relativo a sistemas de armas y
de comunicaciones. También se inserta en la tuición de este Campus, la formación del personal de
enfermeros navales en la importante labor de mantener la salud del personal Institucional, así como
la formación de buzos de rescate y salvataje capaces de cumplir tareas a lo largo de todo el territorio
nacional.
El Campus Jaime Charles agrupa las antiguas escuelas de Infantería de Marina, de
Abastecimiento y de Litoral y Faros, así como algunas especialidades en el área de navegación y
comunicaciones que anteriormente pertenecían a la ex – Escuela de Operaciones. Sus funciones se
orientan a formar personal de excelencia en el rol de combatiente anfibio y a desarrollar conocimientos
y habilidades en actividades de abastecimiento, finanzas, adquisiciones y administración de material.
Asimismo, el Campus prepara personal especialista altamente calificado para desempeñarse en
unidades y reparticiones dependientes de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina
Mercante Nacional, en labores de control en todo lo relacionado con el patrimonio marítimo de nuestro
país.
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Finalmente, la Escuela de Inteligencia Naval se orienta a la formación y perfeccionamiento del
personal que debe desempeñarse en la función de Inteligencia Institucional.
Esta organización, que en conformidad a la legislación vigente se encuentra acreditada desde
el 22 de diciembre de 2010 por un período de 4 años en las áreas de Gestión Institucional y Docencia
de Pregrado, le ha permitido a la Academia Politécnica Naval ostentar con orgullo la condición de
entidad formadora de los ingenieros y técnicos de la Armada de Chile.
En relación a las tareas de extensión académica, el departamento correspondiente propone
y aplica las políticas, planes y programas relacionados, mediante la administración de cursos postespecialidad en áreas específicas y el desarrollo de entrenamientos en simuladores. En este
contexto se inserta la Escuela de Incendio, que desarrolla 11 cursos para Oficiales y Gente de Mar;
los simuladores existentes, que permiten el desarrollo de experiencias y destrezas específicas;
la capacitación SENCE, que entrega herramientas básicas al personal que cumple con el Servicio
Militar para facilitar su desempeño en una actividad laboral de la vida civil al finalizar su período en la
Armada; el Centro de Educación a Distancia, que desarrolla y ejecuta los distintos cursos a distancia
válidos para el Sistema de Perfeccionamiento Flexible, los que entrega a través de la modalidad
E-Learning utilizando la plataforma computacional de la Academia, así como el desarrollo del curso
Técnico Administrativo y de Mando y Administración para Sargentos 1º de Línea y de los Servicios,
respectivamente; y, el Centro de Idiomas, que a través del desarrollo de distintos cursos, se orienta
a mejorar el nivel de conocimientos del idioma inglés del personal de la Armada en servicio activo y
su familia, así como a materializar el examen institucional de acreditación del nivel correspondiente.
El rol general que ha cumplido la Academia Politécnica Naval en los últimos años, ha sido
fundamental en el exitoso desarrollo del proceso institucional tendiente a estructurar una fuerza naval
de moderna tecnología y cualitativamente potente, ya que en el ámbito relativo a la preparación del
personal que debe asumir las nuevas exigencias tecnológicas, ha materializado un sostenido esfuerzo
para adecuar y fortalecer la preparación de su intelecto, para lo cual ha debido reestructurar planes de
estudios y mallas curriculares y adoptar en su orgánica las modificaciones funcionales que le permitan
una mejor utilización de los recursos docentes disponibles.
En relación a lo anterior, la Academia Politécnica Naval, en su rol de entidad de Educación
Naval Especializada, ha entregado a Oficiales y personal de Gente de Mar con formación básica,
los conocimientos y destrezas requeridos frente a las nuevas exigencias tecnológicas, lo que le ha
permitido a la Armada contar con un potencial humano altamente capacitado para operar, mantener,
reparar y administrar sus medios y materiales. Asimismo, en su rol de entidad de Educación Naval
Superior, otorga o reconoce los títulos y grados académicos en el área de Ingeniería que corresponden
a los estudios efectuados por los oficiales que cursan especialidad de acuerdo a las nuevas exigencias
curriculares ya mencionadas. Asimismo, materializa o controla el desarrollo de cursos conducentes
a posgrados, magíster o doctorados que se efectúan en la propia Institución o en Establecimientos
de Educación Superior del País o del Extranjero, a los cuales acceden los oficiales de acuerdo a las
necesidades del servicio y a la orientación profesional de cada uno.
Las múltiples funciones que con eficacia y eficiencia ha cumplido la Academia Politécnica
Naval, nos permite aseverar que tras medio siglo de vida ha desarrollado un rol esencial para la
Institución, y que su dinámica flexible le ha posibilitado evolucionar en perfecta armonía y sincronización
con los desafíos tecnológicos que han debido enfrentar nuestros especialistas a través del tiempo.
En los últimos años, ha contribuido decididamente a desarrollar a nivel individual, una actitud física y
mental que, siendo propia de profesionales íntegros, moderniza el pensamiento y las capacidades de
acción de cada hombre y mujer que pertenece a la Armada de Chile.
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Director de la Revista de Marina.
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