
1 
 

UNIVERSIDAD NAVAL 

Nombre Autorizado de la Institución 
 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA AERONAVAL 
Nivel y Nombre del Plan de Estudios 

 
 

ESCOLAR 
Modalidad Educativa 

 

 
 

AGOSTO 2022 

Vigencia 
 

 

 

 

 

 

Clave del Plan de Estudios:  2022 
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Educación Media Superior 

Antecedente Académico 

Ingeniería y Tecnología 

Área de Estudio 

FIN DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN 

El Oficial Naval egresado de la carrera de Ingeniería Aeronaval, presenta las 
competencias profesionales y naval-militar para integrarse a una tripulación de 
vuelo y poder planear, organizar y desarrollar operaciones aeronavales con altos 
índices de seguridad operacional, así como, contar con los valores, vocación del 
servicio, competencias y formación militar para el cumplimiento de las misiones 
encomendadas. 
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PERFIL DE EGRESO 

I. Conocimientos: 
 

A. Explica en que consiste el arranque, rodaje, despegue, maniobras de 
vuelo y aterrizaje de una aeronave. 

B. Distingue como están integradas las tripulaciones de vuelo. 

C. Describe los efectos de los fluidos en la estructura de la aeronave en 
las diferentes maniobras durante el vuelo. 

D. Identifica los diferentes sistemas de una aeronave, así como sus 
componentes y fallas comunes. 

E. Analiza los fenómenos y variables meteorológicas, así como su 
influencia en la navegación aérea. 

F. Distingue la normatividad aeronáutica nacional e internacional. 

G. Identifica el armamento aeronaval con el que cuenta la Armada de 
México. 

H. Analiza los procesos técnico-administrativos en la adquisición de 
recursos, materiales e insumos para el correcto mantenimiento de las 
aeronaves. 

I. Identifica la estructura gramatical del idioma inglés como parte de su 
desarrollo profesional. 

J. Identifica el comportamiento aerodinámico de la aeronave en los ejes 
longitudinal, transversal y vertical. 

K. Explica los efectos que causan las maniobras sobre la estabilidad del 
avión. 

L. Distingue las funciones, componentes y clasificación de las plantas 
propulsoras para poder identificar cualquier funcionamiento anormal 
y de emergencia tanto en tierra como en vuelo. 

M. Distingue las funciones de los sistemas y subsistemas de una 
aeronave, con el fin de resolver cualquier falla que se presente. 

N. Identifica sus funciones como Autoridad Marítima Nacional en las 
capitanías de puertos, así como, la aplicación de los convenios, códigos 
y recomendaciones internacionales para la protección del ámbito 
marítimo y portuario. 

O. Comprende las actividades y procesos administrativos y de seguridad 
en un puerto y aduanas, las relaciones que se establecen entre las 
autoridades para mantener una adecuada organización y 
funcionamiento. 
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II. Habilidades: 
 

A. Opera una aeronave (arranque, rodaje, despegue, maniobras de vuelo 
y aterrizaje) con seguridad, profesionalismo y eficiencia en apego al 
marco legal. 

B. Integra tripulaciones de vuelo con un alto grado de profesionalismo, 
responsabilidad y trabajo en equipo. 

C. Aplica la navegación aérea a fin de dirigir una aeronave en cualquier 
condición de vuelo.  

D. Opera el armamento aeronaval con el que cuenta la Armada de 
México. 

E. Aplica las comunicaciones aeronáuticas tanto en el espacio aéreo 
nacional e internacional (español e inglés) de forma segura y eficaz con 
los servicios de tránsito aéreo. 

F. Emplea las publicaciones aeronáuticas durante las operaciones de 
vuelo. 

G. Administra el recurso humano de la Institución siempre apegado al 
marco legal vigente. 

H. Aplica la normatividad aeronáutica nacional e internacional en sus 
operaciones de vuelo. 

I. Realiza las maniobras de vuelo con seguridad. 

J. Mantiene en todo momento su conciencia situacional y navegación en 
el espacio aéreo. 

K. Emplea las leyes y reglamentos tanto nacionales como internacionales 
durante el desarrollo de las operaciones aéreas. 

L. Entabla de manera fluida y concreta las comunicaciones aéreas con 
los servicios de control aéreo tanto nacionales como internacionales. 

M. Interpreta las publicaciones aeronáuticas para dirigir la aeronave de 
acuerdo con las instrucciones del control de tráfico aéreo. 

P. Identifica actitudes inusuales durante el vuelo para corregirlo. 

 
III. Actitudes y/o valores: 

 
A. Procede con legalidad, imparcialidad, rectitud y abnegación en el 

desempeño de cargos como servidor público de la Armada de México 
apegado a los Derechos Humanos y el respeto al medio ambiente. 

B. Mantiene un espíritu de trabajo en equipo, integrando las capacidades 
y habilidades del personal a su mando, para dirigir las actividades que 
en el ejercicio de su cargo o comisión le asignen. 
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PERFIL DE INGRESO 

Los aspirantes que deseen ingresar a la carrera de Ingeniería Aeronaval 
deberán cubrir el siguiente perfil de ingreso por competencias, mismas que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, 
así como consideraciones específicas señaladas en el Modelo Educativo 
Naval de la Heroica Escuela Naval Militar: 

 
I. Competencias genéricas: 

A. Se conoce y valora a sí mismo, aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos perseguidos. 

B. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.  

C. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

D. Aprende de forma autónoma por iniciativa e interés propio. 

C. Asume el liderazgo efectivo en sus áreas de desarrollo profesional 
guiando al personal subordinado a través del ejemplo y congruencia 
entre lo que se dice y lo que se hace. 

D. Muestra en sus acciones los valores de honor, valor, lealtad, espíritu 
militar y patriotismo en la salvaguarda de la soberanía y defensa del 
territorio nacional. 

E. Responde acertadamente, en condiciones críticas y bajo presión, en la 
toma de decisiones oportunas en los asuntos a su cargo y relacionados 
con el desempeño que se les nombre. 

F. Cumple con sus deberes en apego a los principios éticos, valores y 
virtudes militares propios de la doctrina naval. 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

NO APLICA. 

CURSO PROPEDÉUTICO 

NO APLICA. 
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E. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

F. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.  

G. Capacidad para controlar las emociones personales y evitar 
reacciones negativas ante situaciones hostiles o cuando se trabaja en 
condiciones de estrés. 

H. Capacidad de confrontar situaciones retadoras con una recuperación 
rápida y de aprendizaje del fracaso.  

I. Capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado con 
altos niveles de rendimiento.  

J. Capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia.  

K. Comprender y satisfacer las necesidades del contexto.  

L. Capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades o cambios en el 
medio. 

M. Capacidad de prevenir y superar obstáculos que interfieran con el 
logro de objetivos.  

N. Convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o 
elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. 

 

II. Competencias disciplinares 

A. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación 
de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y 
variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales, además de resolver problemas matemáticos 
aplicando diferentes enfoques. 

B. Aplica los métodos y procedimientos de las ciencias experimentales 
(ciencias de la tierra, ciencias físicas y químicas) para la resolución de 
problemas cotidianos y para la comprensión racional de su entorno. 

C. Establece la interrelación entre la ciencia, tecnología, sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

D. Interpreta, con apoyo de las ciencias sociales (historia de México, 
historia universal, ciencia, tecnología, sociedad y valores, entre otras) 
su entorno social y cultural de manera crítica a la vez que puede 
valorar prácticas distintas a las suyas, asumiendo una actitud 
responsable hacia los demás.  
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E. Se expresa de manera efectiva en el español de forma oral y escrita, 
identificando las ideas clave en un texto o discurso e infiere 
conclusiones a partir de ellas, obtiene e interpreta información y 
argumentación con eficacia; además de comunicarse en lo esencial 
en una segunda lengua. 

F. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación de forma 
ética y responsable para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y expresar ideas. 

 
III. Aspectos médicos, psicológicos y físicos: 

Los aspirantes deberán cubrir los requisitos de los exámenes médicos, 
psicológicos y físicos establecidos en la convocatoria de ingreso a los 
planteles educativos emitida por la Universidad Naval.  
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LISTADO DE ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE 
 INGENIERÍA AERONAVAL 

 

P
ri

m
e

r 
C

ic
lo

 
 

Asignaturas Clave Seriación 

Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen- 
diente 

Matemáticas 1  IA01B01C  80 32 7 A 

Física 1 IA01B02C  64 16 5 A, O 

Software de 
redacción y dibujo 

IA01I03C  48 16 4 A, O 

Habilidades de 
comunicación y 
pensamiento 
crítico 

IA01B04C  32 16 3 A 

Conocimientos 
marineros IA01N05C  48 16 4 A 

Historia de la 
Marina  

IA01M06C  32 16 3 A 

Armas portátiles y 
semiportátiles 

IA01M07C  48 16 4 A, O 

Doctrina y 
liderazgo 1 

IA01R08C  48 16 4 A 

Idioma inglés 1 IA01E09C  64 40 6 A, O 

Natación 1 IA01N10C  32 00 2 O 
    496 184 42  

 

 

S
e

g
u

n
d

o
 C

ic
lo

 

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen- 
diente 

Matemáticas 2  IA02B01C IA01B01C 80 32 7 A 

Física 2 IA02B02C IA01B02C 64 16 5 A 

Química  IA02B03C  64 16 5 A 

Probabilidad y 
estadística IA02B04C IA01B01C 48 16 4 A 

Comunicaciones 
navales 

IA02M05C  32 16 3 A, O 

Fundamentos de 
administración 
naval  

IA02I06C  48 16 4 
 

A 

Doctrina y 
liderazgo 2 

IA02R07C IA01R08C 48 16 4 A 

Idioma inglés 2 IA02E08C IA01E09C 64 32 6 
 

A, O  

Taller de Física  IA02B09C  16 00 1 O 

Taller de Química  IA02B10C  16 00 1 O 

Natación 2 IA02N11C IA01N10C 32 00 2 O 

    512 160 42  
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T
e

rc
e

r 
C

ic
lo

 

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen- 
diente 

Matemáticas 3  IA03B01C IA02B01C 80 32 7 A 
Óptica y acústica IA03B02C IA02B02C 64 16 5 A 
Logística operativa  IA03M03C  48 16 4 A 
Hidrografía y 
oceanografía 

IA03N04C IA02B02C 48 16 4 A 

Sistemas tácticos de 
comunicaciones de 
la AM  

IA03I05C IA02M05C 32 16 3 A, O 

Navegación de 
estima y costera 

IA03N06C IA01B02C 64 32 6 A, O 

Administración del 
mantenimiento IA03I07C IA02I06C 48 16 4 A 

Doctrina y liderazgo 
3 

IA03R08C IA02R07C 48 16 4 A 

Idioma inglés 3  IA03E09C IA02E08C 64 32 6 A, O 

Prácticas de 
navegación de 
estima y costera 
(Simulador de 
navegación) 

IA03N10C  16 00 1 O 

Prácticas de 
máquinas 
herramientas y 
soldadura 

IA03I11C  32 00 2 O 

 
   544 192 46  

 

C
u

a
rt

o
 C

ic
lo

 

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen- 
diente 

Principios de 
Termodinámica 

IA04I01C IA02B02C 64 32 6 A 

Maquinaria naval 
auxiliar 

IA04I02C  64 16 5 A 

Electricidad de 
Corriente Continua 

IA04I03C IA02B02C 64 32 6 A 

Mecánica analítica IA04I04C IA01B02C 64 32 6 A 

Artillería naval 1 IA04M05C IA02B03C 32 00 2 A 

Cinemática naval IA04N06C IA03N06C 48 16 4 A 

Logística avanzada IA04M07C IA03M03C 48 16 4 A 

Doctrina y liderazgo 
4 

IA04R08C IA03R08C 48 16 4 A 

Idioma inglés 4 IA04E09C IA03E09C 64 32 6 A, O 

Prácticas de 
maquinaria naval 
auxiliar 

IA04I10C  16 00 1 O 

     512 192 44  
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Q
u

in
to

 C
ic

lo
 

  

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen-
diente 

Electrónica 1 IA05I01N  48 16 4 A, O 

Electricidad 
corriente alterna 

IA05I02C IA04I03C 48 16 4 A 

Reglamentación 
area 1 

IA05M03N  48 16 4 A 

Meteorología 
aeronautica 

IA05I04N  48 16 4 A 

Navegación aérea 1 IA05M05N  64 16 5 A, O 

Telecomunicaciones 
aeronauticas 

IA05M06N IA03I05C 32 16 3 A, O 

Motores de aviación 
1 

IA05I07N IA04I01C 64 16 5 A, O 

Aerodinámica 1 IA05I08N IA04I01C 64 16 5 A, O 

Doctrina y liderazgo 
5 

IA05R09C IA04R08C 48 16 4 A 

Idioma inglés 5 IA05E10C IA04E09C 64 32 6 A, O 

    528 176 44  

 

 

S
e

xt
o

 C
ic

lo
 

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen-
diente 

Electrónica 2 IA06I01N IA05I01N 48 16 4 A, O 

Principios de 
planeamiento naval 
operativo 

IA06M02C  32 16 3 A, O 

Reglamentación 
aérea 2 IA06M03N IA05M03N 32 16 3 A 

Motores de aviación 
2 IA06I04N IA05I07N 32 16 3 A, O 

Navegación aérea 2 IA06M05N IA05M05N 64 32 6 A, O 

Seguridad 
Operacional 1 IA06M06N IA05M03N 32 16 3 A, O 

Aerodinámica 2 IA06I07N IA05I08N 32 16 3 A, O 

Sistemas de 
aeronaves IA06M08N IA05I07N 48 32 6 A, O 

Doctrina y liderazgo 
6 IA06R09C IA05R09C 48 16 4 A 

Idioma inglés 6 IA06E10C IA05E10C 64 32 6 A, O 

Taller de entrenador 
de vuelo simulado IA06E11N  32 16 5 O 

    464 224 46  
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S
é

p
ti

m
o

 C
ic

lo
 

Asignaturas Clave Seriación 

Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen-
diente 

Operaciones 
aeronavales IA07M01N IA05M02N 48 16 4 A, O 

Operación de 
aeronaves IA07M02N  32 32 4 A, O 

Ingenieria del 
mantenimiento IA07M03N  64 16 5 A, O 

Documentación 
naval IA07M04C IA01B04C 32 16 3 A 

Seguridad 
Operacional 2 IA07M05N IA06M06N 64 16 5 A, O 

Reglamentación 
Aérea 3 IA07M06N IA06M03N 32 16 3 A 

Navegación Aérea 3 IA07M07N IA06M05N 32 32 4 A, O 

Doctrina y liderazgo 7 IA07R08C IA06R09C 48 16 4 A 

Idioma inglés 7 IA07E09C IA06E10C 64 32 6 A, O 

Taller de cartografía 
aeronautica IA07M10N IA05M05N 32 16 3 A, O 

    448 208 41  
 

 

O
ct

a
v

o
 C

ic
lo

 

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen-
diente 

Introducción al vuelo 
simulado IA08I01N IA06E11N 32 16 3  

Presolo  IA08I02N IA07M07N 64 16 5 O 

Precisión  IA08I03N IA07M07N 64 16 5 O 

Medicina 
aeroespacial IA08M04N  32 16 3 A 

Instrumentos básicos 
vuelo simulado IA08I05N IA07M07N 64 16 5 O 

Instrumentos básicos 
vuelo real IA08I06N IA07M07N 32 16 3 O 

Doctrina y liderazgo 8 IA08R07C IA07R08C 48 32 5 A, O 

Ingles técnico 1 IA08M08N IA07E09C 64 32 6 A, O 

Taller De 
Administración De 
Recursos De La 
Tripulación (CRM) 

IA08M09N IA07M10N 
 

16 
 

16 
 

2 
 

A 

 
 
 
  

   416 176 37 

 

 

 

 

 



11 
 

N
o

v
e

n
o

 C
ic

lo
 

Asignaturas Clave Seriación 

Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen-
diente 

Formación Sección IA09I01N IA07I07N 64 16 5 O 

Formación de División IA09I02N IA07M07N 64 16 5 O 

Radionavegación 
básica vuelo 
simulado 

IA09I03N IA08I05N 64 16 5 A, O 

Radionavegación 
básica vuelo real IA09I04N IA08I06N 64 16 5 O 

Ruta de vuelo visual 
VFR IA09I05N IA07I07N 64 

16 
 

5 O 

Doctrina y liderazgo 9 IA09R06C IA08R07C 48 16 4 A, O 

Inglés técnico 2 IA09M07N IA08M08N 64 32 6 A, O 

    432 128 35  
 

D
e

ci
m

o
 C

ic
lo

 

Asignaturas Clave Seriación 
Horas 

Créditos Instalaciones Con 
docente 

Indepen-
diente 

Nocturno IA10I01N IA08I03N 64 16 5 O 

Acrobacia IA10I02N IA08I03N 64 16 5 O 

Radionavegación 
Avanzada 
Vuelo Simulado 

IA10I03N IA09I03N 
 

64 
 

16 
 

5 
 

A, O 

Radionavegación 
Avanzada 
Vuelo Real 

IA10I04N IA09I04N 
 

64 
 

16 
 

5 
 

O 

Ruta de vuelo por 
instrumentos (IFR) IA10I05N IA09I05N 64 16 5 O 

Doctrina y liderazgo 
10 IA10R06C IA09R06C 48 16 4 A, O 

Inglés técnico 3 IA10M07N IA09M07N 64 32 6 A, O 

 
432 128 35 

 

 

 

 
Nomenclaturas Instalaciones  Nomenclatura Claves de asignatura  Líneas curriculares 

A Aulas  IA Identificador de carrera 

Ing. en Aeronáutica 

 B Ciencias Básicas 

O Otras instalaciones 
(Laboratorios y/o talleres) 

 01 a 10 Semestre o ciclo  N Ámbito Náutico 

 01 a 11 Número consecutivo de 
materia en el ciclo 

 R Normativas 

   C Materias comunes a otras 
carreras  

 M Ámbito Naval Militar 

   N Materias no comunes  E Lengua Extranjera 

      I Ingeniería/Administración 

 

TOTALES 4784 1768 412 
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ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El diseño curricular de la Heroica Escuela Naval Militar tiene como fundamento 
filosófico, didáctico-pedagógico y normativo el Modelo Educativo Naval “Navegando 
hacia el futuro”, con el cual se establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
construye desde un enfoque por competencias en un entorno educativo socio-
constructivista, que impulsa al Cadete a desarrollar los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes requeridos para el cumplimiento de las funciones dentro y fuera 
de la Institución. 
 
El presente plan de estudios está diseñado para desarrollar en el Cadete, por un lado, 
las competencias Profesionales que le permitan desempeñar durante su formación y 
egreso las actividades inherentes a la Licenciatura en Ingeniería Aeronaval en la cual 
se forma,  y por otra,  en las competencias de Doctrina y Liderazgo, Ética y Valores 
que todo personal Cadete y Oficial Egresado debe ejercer durante las actividades 
navales, militares, marítimo, portuarias y aduanales asignadas en el ámbito de su 
competencia.  
 
La formación integral se desarrolla y opera de la siguiente manera: 
  
A. FORMACIÓN ACADÉMICA: como complemento de las asignaturas listadas en la 

parte superior, se llevan a cabo viajes de prácticas que permiten a los Cadetes 
afianzar los conocimientos adquiridos en aulas:  

 
1. VIAJE DE PRÁCTICAS: se realizan al término de cada ciclo escolar, el objetivo 

es que los Cadetes relacionen los conocimientos teóricos con la práctica 
vinculándose con el entorno laboral del cual formarán parte. La realización o 
no del viaje de prácticas dependerá de lo que el mando disponga. El 
Establecimiento Naval elaborará la propuesta del viaje de prácticas y 
gestionará su autorización ante la Universidad Naval. Una vez autorizado se 
realizará la Orden de Operaciones correspondiente para su ejecución.  
 
Citado viaje tiene una duración aproximada de tres semanas en unidades, 
dependencias y establecimientos de la Armada de México. Cabe señalar que 
algunas prácticas pueden llevarse a cabo en el extranjero toda vez que 
satisfagan las necesidades del Plan de estudios y/o el mando así lo considere 
necesario. 

 
B. ACTIVIDADES CO-CURRICULARES. 

Las actividades están a cargo de la Comandancia del Cuerpo de Cadetes y están 
orientadas a fortalecer la formación integral del discente en las áreas de liderazgo, 
ética, valores, doctrina, ámbito naval, militar, náutico, cultural formación física y de 
salud, siendo las siguientes: 
 
1. Liderazgo, ética, valores y doctrina naval.  
2. Instrucción militar (Escuela individual sin Armas / Escuela individual con 

Armas) 
3. Tiro con Armamento individual 
4. Defensa personal 
5. Natación y buceo 
6. Zafarranchos 
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7. Desembarco y abandono de buques 
8. Sobrevivencia en la mar 
9. Supervivencia terrestre 
10. Soga rápida y rappel 
11. Cruce de pista de obstáculos 
12. Boga y navegación en embarcaciones menores. 
13. Actividades culturales (protocolo naval, baile, piano, oratoria, guitarra, teatro, 

grupo rock, dibujo y pintura, ajedrez, club de lectura y canto). 
14. Actividades físicas (cross fit, atletismo, clavados, voleibol, futbol, básquetbol, 

béisbol, boxeo, golf). 
 

Para las actividades militares se elabora el “Programa de Formación Militar”, en el 
que se concentran los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas que 
comprende la formación de este tipo.  
Mientras que para las demás actividades co-curriculares, sus contenidos 
temáticos se condensan en el compendio de “Actividades co-curriculares”, 
pedagógicamente estructurados. 

 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Para la actualización del Plan de Estudios, participan los diferentes actores del proceso 
educativo como son: directivos, discentes, docentes, personal de pedagogía, 
egresados, Mandos; así como la Junta Académica y el Consejo Docente, quienes 
analizarán los planes de estudios, textos y métodos didácticos, así como los resultados 
del seguimiento de egresados, a fin de determinar la pertinencia, congruencia y 
calidad de la educación, permitiendo proponer las modificaciones que se estimen 
convenientes a la autoridad competente. 
 
Citada evaluación curricular permitirá proponer cambios y/o actualizaciones que 
requieran efectuarse a los planes y programas de estudio, entendiendo por cambios al 
plan de estudios a las modificaciones que, de manera integral y correlacionada, se 
efectúen respecto de los requisitos previstos en el acuerdo correspondiente emitido 
por la Secretaría de Educación Pública, por actualización la substitución total o parcial 
de las asignaturas o unidades de aprendizaje del plan y programas de estudios 
respectivos, con el propósito de ponerlos al día, agregando o sustituyendo los temas 
en correspondencia con los avances de la disciplina, siempre y cuando no se afecte la 
denominación del plan de estudios, a los objetivos generales, al perfil del egresado o a 
la modalidad educativa.  
 
La naturaleza del plan de estudios supone tres dimensiones de evaluación como 
mecanismos para obtener información destinada a su continua actualización: 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR  
EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA O MIXTA 

NO APLICA. 
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1. La problemática y demandas institucionales a las que responde el egresado. 
2. El desempeño propiamente de los egresados. 
3. La operación interna del plan de estudios. 

 
En la primera dimensión, el establecimiento educativo y propiamente la Universidad 
Naval en coordinación con las dependencias que integran a la Armada de México, 
mantienen constante vinculación a fin de retroalimentarse sobre las necesidades 
institucionales a las que deberán responder los egresados. 
 
Para la segunda dimensión, se llevará a cabo el seguimiento de egresados a través de 
encuestas dirigidas al personal de jefes inmediatos y de los propios egresados, lo que 
permitirá retroalimentar los planes y programas de estudio. 
 
En cuanto a la tercera dimensión se considerará la evaluación de la calidad de la 
enseñanza, destacándose la integración y secuencia del plan de estudios, la vigencia 
de los contenidos de los programas de estudio, el índice de deserción, reprobación y 
aprovechamiento académico; así como la actualización del marco teórico conceptual 
y referencial, tomando en cuenta las opiniones de la comunidad estudiantil y docente. 
 
Lo anterior permitirá a las autoridades del establecimiento educativo naval, generar 
las acciones pertinentes a fin de mantenerlo vigente y en concordancia con los 
avances científicos y tecnológicos el presente plan de estudios. 

 
 

 
 
 

Almirante 
Rector de la Universidad Naval 

Vicente Andrade Morales 
 
 
 
 


