LA ESCUELA NAVAL “ALMIRANTE PADILLA” REACTIVA PROGRAMA
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA OFICIALES MERCANTES.
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Por: Robin Fernández Delvalle. Capitán de Altura Marina Mercante Colombiana.

Presidente de la Mesa Sectorial de Transporte Acuático.

l Transporte Marítimo es la fuerza vital
del comercio mundial, más del 90% de
la carga es transportada por barcos, los
cuales han incrementado en número y
tamaño, y han disparado la demanda de
gente de mar, lo que ha evidenciado escases de Oficiales Mercantes profesionales, creando una oportunidad
para los jóvenes del mundo que se decidan ligar su
futuro a la industria marítima, es por esta razón que
se debe resaltar la importancia de dar a conocer a los
jóvenes colombianos esta interesante alternativa, más
ahora cuando la Armada Nacional ha considerado permitir esa posibilidad en nuestro país.
Después de más de diez años de ausencia, con la incorporación de 26 jóvenes procedentes de diferentes
regiones del país y un joven dominicano, se ha reactivado el programa de formación de Oficiales de Marina
Mercante en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”, alma mater de los profesionales del mar en
Colombia, hecho que obedece a una sabia decisión de
los altos mandos de la Armada Nacional, para alinear
acciones tendientes al fortalecimiento del poder marítimo nacional y la consolidación de la primera línea de
oficiales de la reserva naval de la República de Colombia.

Foto: Robin Fernández (Contingente MC-43)
Curso Mercantede Cubierta – Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” – Monumento con hélice donadao
por la extinta Flota Mercante Grancolombiana)

•
•

Al parecer se está enmendando un error histórico que
ha tenido un alto costo para la Colombia marítima, si
se considera que:

•

Los Oficiales Mercantes Colombianos, quienes otrora
tripularon barcos nacionales y extranjeros, dejando en
alto su prestigio y profesionalismo, han perdido posicionamiento en el concierto laboral internacional;

•

La juventud colombiana ha sido privada de la alternativa de hacerse profesionales del mar, una de las
carreras más lucrativas a nivel mundial, enmarcada en
parámetros internacionales establecidos por la Organización Marítima Internacional, OMI, a fin de facilitar el
acceso al mercado laboral global; todo esto es posible
con el apoyo y acompañamiento de la Autoridad Marítima Nacional, DIMAR, en la gestión de mediar por el
reconocimiento por parte de nuestro país, de tratados,
protocolos y convenios de carácter binacional, regional y/o internacional, que facilitan la empleabilidad del
marino Colombiano. Ver videos siguiendo los siguientes enlaces en internet:
57

•

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = S f W 3 9697sI&feature=player_embedded
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = x _ G _
kfcR_QQ&playnext=1&videos=6DwfZzZ1q8&feature=mfu_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=dvyXw4Catj4&
feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IX8gOS4udzs
&feature=related
www.careers-at-see.org

Se ha puesto en riesgo la acreditación, por parte del
ICFES, a la Universidad Escuela Naval “Almirante Padilla”, del programa de pregrado Profesional en Ciencias
Náuticas;
Cesó la horrible noche! Enhorabuena se ha retomado
el rumbo, solo resta acompañar con celo a la Escuela
Naval “Almirante Padilla” en este nuevo proceso que
demanda la aplicación de las nuevas normas de formación de la OMI, en aras a la estandarización y pertinencia de la educación con el desarrollo tecnológico de la
industria marítima. A las nuevas generaciones
BUEN VIENTO y BUENA MAR.
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