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EDITORIAL
Porque movemos el mundo

En este medio siglo de trayectoria 
institucional, nos sentimos orgullosos de 

haber formado sacrificados marinos, 
valientes  en dejar su hogar para surcar mares 
en  lugares recónditos alrededor
del mundo,  muchas veces con la sola 
compañía de la luna y de las enseñanzas
de esta mística institución, para 
llevar a sus tripulantes a puerto seguro.

 Hoy hacemos un merecido homenaje
a los 50 años de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel 
Grau”, plasmando nuestra historia, logros y 
reconocimientos.  

En cada página  podrán percibir que
es el reflejo de que, sin importar
las circunstancias, seguimos trabajando
con absoluto empeño y dedicación. 
 
 No ha sido fácil aceptar cumplir 50 
años de vida institucional en medio de una 
pandemia mundial, es triste mirar atrás y 
ver que este año se ha llevado a muchos 
de nuestros tripulantes, dejando huella 
profunda y una lección de vida en cada 
uno de nosotros, y muy a pesar
de estas circunstancias debemos hacer
un alto y felicitarnos, pues no habrá
nada que impida seguir logrando
nuestras grandes metas institucionales, 
rumbo al Bicentenario y pensando en muchos 
años más de aporte académico y profesional.

 Feliz 50 años ENAMM, gracias por 
ofrecer conocimiento a miles de vidas, y hoy 
29 de diciembre llevamos, más que nunca en 
alto nuestro lema “Proa siempre al futuro”.

Claudia Carmelino Sandoval
Jefa de la Oficina de Promoción Insitucional

“Hay quienes no comprenden, el significado de nuestra profesión, los médicos curan, los maestros 
enseñan, los arquitectos  construyen, los ingenieros crean… 
Nosotros, los marinos mercantes ¡movemos el mundo!”.
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Señor Capitán de Fragata José Villalón 
De la Cruz, Sub Director de la ENAMM,
Señora Doctora Maruja Mallqui Zavaleta,

Directora Académica de la ENAMM, Señor Capitán
de Corbeta Juan Pablo Oyarce Arescurrenaga,
Director de Disciplina de la ENAMM,
Señor Capitán de Fragata David Carvajal, Director
de Capacitación y Entrenamiento de la ENAMM,
Señor Magister Alberto Guerrero, Jefe 
de la Oficina de Calidad e Investigación . 

Señores oficiales navales, oficiales mercantes, personal
militar de la Marina de Guerra del Perú, cadetes 
náuticos, funcionarios, colaboradores de la ENAMM. 
Alumnos, padres de familia que nos siguen a través
de las plataformas virtuales, amigos todos.

 Querida familia ENAMM, es para mí un 
honor hacer uso de la palabra en esta fecha tan 
especial, tal vez esta sea la última vez que me 
dirija a Uds. como director de esta prestigiosa y 
querida casa de estudios, y lo digo con mucho 
pesar a las postrimerías de este año 2020, un año 
muy difícil para todo el mundo por la pandemia del

Discurso de Orden por el 50° Aniversario 
de la ENAMM

Covid-19, que esperemos pronto sea un triste recuerdo
 y podamos regresar a la tan ansiada normalidad.
 
 No podíamos dejar de celebrar y recordar 
un día tan especial como lo es el 29 de diciembre,
día de nuestro Aniversario por los cincuenta años 
de vida institucional de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante Almirante Miguel Grau, que 
me he honrado en dirigir estos dos últimos años.

 Esta celebración tan importante y especial , 
se conmemora un día como hoy, allá por los años 
1970, en que fue creada mediante Decreto Ley Nº 
18711 de fecha 29 de diciembre de ese año, como 
persona jurídica de  derecho público interno del 
sector transportes y comunicaciones, con personería 
jurídica y autonomía administrativa y económica, 
sujeta en su acción a la política general  que establezca
el ministerio de transportes  y comunicaciones
de conformidad con los planes del sector, ubicada 
originalmente en el distrito de La Punta, ya en el 
año 1978, la ENAMM, se establece en su entonces 
nuevo local de la calle Gamarra  en Chucuíto, en 
el cual seguimos funcionando hasta nuestros días.
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 El 29 de noviembre de 1997, mediante Ley Nº 
26882 publicada, la ENAMM se incorpora al Sector 
Defensa, manteniendo su personería jurídica y auto-
nomía administrativa y económica, con Resolución 
Ministerial Nº 730 DE/MGP de fecha 23 de junio de 
1998 se aprueba la Política General de la ENAMM y 
mediante Decreto Supremo Nº 070-DE/SG publica-
do el 20 de enero del 2000 en el que se aprueba la or-
ganización y funciones de la ENAMM, establecien-
do en su Artículo 1° que es un centro de educación 
superior con rango de institución pública descen-
tralizada del sector Defensa, así como, indica que su 
misión es “la formación de profesionales de ambos 
sexos en las especialidad de marina mercante, pesca 
y navegación, administración marítima y portuaria, 
ingeniería en construcción naval y otras que sean re-
queridas por el medio acuático, otorgando los títulos 
profesionales, grados académicos, diplomas y certifi-
caciones según corresponda, con el fin de contribuir 
con los intereses marítimos y el desarrollo nacional”.

 Asimismo también, la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” - ENAMM 
es reconocida por la Ley N° 30220 - ley universitaria, 
en su tercera disposición complementaria final la 
cual establece que la ENAMM tiene los deberes y 
derechos que confiere la citada ley para otorgar en 
nombre de la nación, el grado de bachiller y los títu-
los de licenciado respectivos, equivalentes a los otor-
gados por las universidades del país, que son válidos 
para el ejercicio de la docencia universitaria y para 
la realización de estudios de maestría y doctorado.

 Muchos cambios se han realizado en es-
tos cincuenta años de historia, de ser únicamente 
una escuela de formación de marinos mercantes, 
a ser una institución con rango universitario, que
ministración Marítima y Portuaria, con un cen-
tro de preparación para su ingreso, con un cen-
tro de idiomas, con una dirección de postgrado
contando con nuestra maestría estrella de Admi-
nistración Marítima Portuaria y Pesquera, y su no 
menos importante doctorado único dictado en el 
ámbito marítimo, así como  también un gran cen-
tro de capacitación y entrenamiento donde se 
capacita no sólo a nuestros alumnos sino a toda 
la comunidad marítima tanto en cursos mode-
lo OMI, siguiendo los entandares establecidos 
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por la Organización Marítima Internacional y 
supervisados por la Autoridad Marítina Nacional, 
sino otros muchos más como lo son de pesca, de la 
autoridad portuaria, simuladores, entre otros. 

 2020 un año muy difícil, tuvimos
que amoldarnos a la situación, la ENAMM ya 
venía en un proceso de modernización de su 
área de sistemas, situación que nos permitió 
estar a la altura de las circunstancias y listos al 
inicio del año académico pudiendo dar inicio a 
todos sus programas de la “era virtual”.
Si, efectivamente todos nuestros programas
hasta la fecha se vienen
dictando en esa modalidad, con algunos ajustes
al comienzo como la capacitación de nuestros 
docentes, logrando así no perder muchos 
periodos y poder decir a lo largo del año “misión
cumplida”, pudiendo así lograr completar la 
currícula académica 2020. Siendo ahora una 
fortaleza más que nos caracteriza logrando 
incluso apoyar a otras instituciones del sector
defensa en el dictado de sus cursos virtuales. 

 En la parte económica, también un año 
difícil, teniendo conocimiento que la ENAMM 
subsiste de sus propios recursos y siendo la 
situación económica del país muy dura, muchos
padres de familia que habían quedado sin 
trabajo por la crisis, hicieron sus mejores esfuerzos 
para poder cumplir sus compromisos económicos 
con la escuela, nuestros alumnos no podían parar de 
estudiar, a eso nos comprometimos y eso lo 
cumplimos. 

 Por otro lado también es conveniente
mencionar los convenios de cooperación 
académica e interinstitucional con diferentes 
empresas navieras, universidades, centros de 
formación e instituciones que son un apoyo 

permanente para el logro de los objetivos 
académicos y profesionales de este centro de 
formación y que se mantuvieron vigentes
pese a la situación. 

 Si bien la crisis ocasionó por algunos meses 
la para de algunas empresas navieras y la demora del 
embarque de algunos cadetes, poco a poco se está
normalizando y por segundo año consecutivo 
logramos plazas para embarcar al integro de los 
cadetes de cuarto año en sus prácticas
pre profesionales,  logrando casi un setenta por 
ciento de embarque de nuestros alumnos en 
empresas extranjeras, las cuales al término 
reciben ofertas laborales. Se demoró un poco pero se 
cumplió. 

 Está de más decir que otra de nuestra 
fortaleza para la captación de futuros hombres y 
mujeres de mar lo es nuestro régimen militarizado,
su disciplina y su formación académica nuestra 
dirección de disciplina coordinando con la 
académica realizó el establecimiento de métodos y 
estrategias para que nuestros cadetes a pesar de la 
virtualidad no pierdan esa formación adquirida 
a bordo, realizando formaciones virtuales,
controles de asistencias entre otros, no
podíamos perder esa fortaleza.  
 
 Contamos también con alumnos extranjeros
 de Marina Mercante de Jamaica y México y de 
Administración Marítima y Portuaria de Colombia, 
teniendo en planes continuar con algunos convenios 
los cuales quedaron truncos a raíz de la pandemia como 
contar con cadetes de Colombia, Bolivia, Ecuador y 
de Italia con los cuales ya se tienen conversaciones.

 Asimismo, ampliar también los países donde 
tenemos cadetes peruanos como lo son
Jamaica y México. En cuanto a nuestras



Capitán de Navío Marco 
Aurelio Nicolini Del Castillo
Actual Director de la ENAMM

certificaciones de calidad, este año a pesar de 
la situación pudimos lograr la recertificación
de ISO 9001:2015 por tres años más y pasar los 
exámenes de mantenimiento del OSHAS 18001, 
con respecto a la acreditación de nuestros 
diversos programas académicos no se pudo concretar,
por lo que se retomará en el año 2021. 

 En cuanto a la ecoeficiencia,
la ENAMM participó durante todo
el año en un concurso organizado por el 
ministerio del Ambiente, en el cual nos 
mantuvimos en los primeros puestos
durante todo el año, logrando el honroso 
reconocimiento por este minsiterio días atrás. 

 Con respecto a nuestro personal de 
funcionarios y trabajadores de la escuela demás
está decir lo agradecido que me siento por su 
incondicional apoyo, que dada la coyuntura
algunos de manera presencial y otros de manera
remota han apoyado a la gestión y al 
cumplimiento de los retos en beneficio de nuestros 
cadetes y alumnos de todos nuestros programas. 

 No sabemos que nos deparará el año 2021, 
si tendremos la vacuna, si podremos volver a tener 
a nuestros cadetes náuticos nuevamente formando
en este patio principal o a nuestros alumnos de
administración caminando por nuestros pasadizos,
realmente se les extraña, eso el tiempo lo dirá, 
sólo nos queda seguir dando el máximo de 
esfuerzo en beneficio de esta tan prestigiosa
institución que poco a poco, año a año se ha 
ido haciendo conocida tanto a nivel nacional
como internacional, formando su propia 
identidad y exportando profesionales de primer 
nivel. 

 Felicitaciones a todos y cada uno 
de ustedes, a todos los marinos mercantes, 
administradores portuarios, cadetes, alumnos,
funcionarios, personal de colaboradores y 
a todos aquellos que llevan a la ENAMM 
como parte importante de sus vidas por estos 
cincuenta años institucionales, deseando mis 
mejores augurios en las gestiones venideras.

  
Muchas gracias.

¡Feliz aniversario Escuela Nacional de 
Marina Mercante Almirante Miguel 

“Proa siempre al futuro”

¡Feliz día familia ENAMM!
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Reseña Histórica de la ENAMM
Formación completa al servicio de la 
Marina Mercante

Desde tiempos remotos, el mar ha tenido
un papel preponderante para nuestro 
desarrollo nacional; la ciencia y el 

arte de la  navegación de las culturas 
costeras pre incas dieron paso al auge 
de la marina mercante con la llega-
da de los españoles y posteriormente, en el 
siglo XVII, cuando se abren los mercados
internacionales. Se puede decir que desde 
entonces y hasta la fecha, el mayor comercio 
nacional e internacional se realiza a través de los 
mares y su marina mercante, por lo que podemos
considerar al Perú como un país marítimo.

 Estas circunstancias obligaron hace 
muchísimos años a que nuestras autorida-
des se vean en la obligación de formar marinos 
mercantes, especialistas en embarcaciones y 
comercio. De hecho, uno de los principales
antecedentes normativos de la creación de 
la Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau”, se da casi a finales
de los años 50, cuando a través del Decreto 
Supremo N° 3 de fecha 8 de enero de 1948, se 
disponía la reactivación de la Escuela Náutica
“Miguel Grau” cuya finalidad era el formar
Oficiales en las especialidades de Cubierta y Má-
quinas para que presten sus servicios en las em-
barcaciones de la Marina Mercante Nacional.

 Sin embargo, dadas las constantes 
irregularidades por las que pasaba esta Escuela

Náutica dejándola relegada desde aquel 
entonces,  se crea la Escuela Nacional de Marina
Mercante “Almirante Miguel Grau”, el 29 de 
diciembre de 1970, por Decreto Ley Nº 18711, acor-
de con el constante crecimiento  de la flota mercan-
te de esa época  y debido a que se requería perso-
nal idóneo para que opere dichas embarcaciones.

 La Escuela por consiguiente se encargó
de la capacitación y formación técnica del 
personal que debe operar los medios de 
transporte acuático, de acuerdo con la directiva del 
Ministerio de Transportes   y   Comunicaciones,
en coordinación con el Ministerio de Marina.
El 29 de noviembre de 1997, mediante Ley N° 
26882 la Escuela Nacional de Marina Mercante
“Almirante Miguel Grau”, es incorporada al 
Sector del Ministerio de Defensa,
hasta la actualidad. 

 Gracias al gran esfuerzo, a la tecnología
y al equipo humano que día a día vela por 
continuar impartiendo las clases de manera
virtual, finalizamos este año con un total de 
59 graduados en las especialidades de Puente
y Máquinas y 39 en Administración 
Marítima y Portuaria, de esta manera 
reafirmamos nuestro absoluto compromi-
so de continuar formando a los mejores líderes 
marítimos y portuarios para el Perú y el mundo.
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1794

1832

1849

1821

1840

1861

Virrey Gil de Taboada y Lemos
Se crea la Escuela Náutica o 
Academia de Pilotaje.

Gobierno del Gran Mariscal 
Don Agustín Gamarra
Se incorpora la Academia Náutica a 
la Escuela Central de la Marina.

Se establece en Bellavista la 
Escuela Central de la Marina, para 
lo futuros Oficiales de la Armada y 
Pilotos.

Gobierno del General 
Don José de San Martin
Se crea la Academia Náutica.

Segundo gobierno del Gran Mariscal 
Don Agustín Gamarra
• Se reubica la Escuela en el 

antiguo local de la Biblioteca 
Nacional.

• Ese mismo año se crea una  
Escuela Mercante en Paita.

Primer Gobierno del Mariscal 
Don Ramón Castilla
• Se crea el Departamento  

Militar de Loreto.
• Se establece la organización de 

una Escuela Náutica en Loreto.
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1872

1911

1949

1956

1958

1964

1906

1921

1945

Gobierno de Don Manuel Pardo
Se separan las Escuelas náuticas 
por especialidades; Aprendices y 
Grumetes, Preparatoria y la Naval.

Se crea la Escuela Náutica de 
Paita.

Se establece la Escuela Náutica 
Miguel Grau, a bordo del BAP 
Celendon.

Se le asigna un local anexo a la 
Escuela Naval, bajo un mismo 
director.

Primera promoción egresada

Funciona junto con la Escuela 
Naval de La Punta con 12 vacantes.

Se reorganiza la Escuela Náutica de 
Paita.

Se fusiona La Escuela Náutica en el 
local de la Escuela Naval.

Se establece la Escuela Náutica en 
el local de la Estación Naval de en-
trenamiento de la Isla San Lorenzo.
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1970

1978

1975

1978

Por Decreto Ley N° 
18711 se crea
La Escuela Nacional de 
Marina Mercante 
«Almirante Miguel 
Grau»

Paso provisionalmente a La Casona 
ubicada en La Punta, hasta inicios 
del año 1978.

La Escuela funciona en 
el local de la compañía 
Peruana de Vapores en 
Chucuito, Callao,  
hasta julio de 1975.

Desde el año 1978 a la fecha viene 
funcionando en su local de la Av. 
Progreso 632, Chucuito, Callao.
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Capitán de Navío

Germán GONZALES Ugarte
Primer Director de la ENAMM

R esulta interesante la forma cómo el 
diario El Comercio dejó sentada la 
creación de la ENAMM a inicios de 

1971, cuando se inició la construcción de las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau”, acuño lo 
siguiente: “bajo la advocación de la figura cimera
del heroico marino peruano se le da al plantel
que se funda, personería jurídica de derecho
público interno del sector gubernamental”
Diario el Comercio, 16 de marzo de 1971.
 
 En otra parte del mismo artículo se puede 
leer que La Escuela Nacional de Marina Mercante 
“está destinada a dar al país pujantes promociones de 
los jóvenes marinos que se precisan. Su instalación 
tiene que ser recibida con beneplácito en todas las 
esferas, porque responde a una urgencia nacional 
y a una necesidad indiscutible, vinculando ambos 
factores a nuestro desarrollo como país esencial-
mente ligado a su litoral” Diario El Comercio 16 
de marzo de 1971. 
 
 Bajo el mando del Capitán de Navío Germán 
Gonzáles  Ugarte, el primer director de la ENAMM, la

institución empezó a funcionar el 1 de julio de 1971, 
sin embargo los primeros días de mayo el diario 
más importante del país plasmaba lo siguiente: “la 
dirección  de la ENAMM no ha perdido el tiempo,
pues en un lapso ya trazado, ha capacitado a 17 
oficiales de la Marina Mercante Nacional, los que 
siguieron estudios de capacitación para 
perfeccionarse en sus profesiones” Diario  El Comercio
2 de Mayo de 1971. 

 Para concluir, el Decano de América 
menciona: “Es laudable, así mismo destacar la labor
desplegada por el Capitán de Navío Germán 
Gonzáles, Director de la ENAMM, y el 
Sub Director Capitán de Fragata Favio Alfredo
Granda Torres, quienes con su capacidad y 
responsabilidad puesta a prueba, vienen bregando 
indesmayablemente para que nuestra Escuela de 
Marina Mercante en no lejano futuro, tenga lu-
gar de alta eficiencia que bien se lo merece, sien-
do nuestro anhelo patriótico que dicha Escuela 
sea iluminada en forma permanente por la estrella 
inconmensurable del valeroso Caballero
de los Mares Almirante  Miguel Grau”. 
 

Lo que el Decáno de América plasmó acerca 
de los inicios de la ENAMM

Diario El Comercio 2 de Mayo de 1971. 
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Memorias 
Por Capitán de Corbeta (r) 
Fernando Calvo Huaquida 

C ómo no recordar el año en que tuve el 
honor de ser parte del equipo de trabajo 
que tuvo el gran reto de formar la Escuela 

Nacional de Marina Mercante. El primer director
fue el Capitán de Navío Hernán Gonzales 
Ugarte, segundo comandante Alfredo Granda 
Torres (de mi promoción en la Escuela Naval), 
los demás éramos oficiales de Marina en retiro, 
Humberto Montenegro director del departamento
de ingeniería, Juan Musso Torres Director de 
administración y el suscrito director de Ciencia
Náuticas. 

 Fue a  mediados del año 1971 en que nos 
instalamos inicialmente en las ambientes de 
la Corporación Peruana de Vapores (CPV) en 
Chucuito, al frente de donde hoy se encuentra
las instalaciones de la Escuela, y nos 
encomendaron el gran reto de organizar y poner 
en marcha este proyecto que en un inicio estuvo a 
cargo del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones. Así iniciamos nuestras 
actividades con miras al primer proceso de 
admisión, el cual se iba a realizar al año siguiente.
Recuerdo que en ese entonces las partidas
asignadas para la Escuela eran bianuales y que 
ese primer año consumimos casi todo el monto 
asignado para poder construir las primeras áreas 
de lo que hoy es la Escuela Nacional
de Marina Mercante. 

 Armar la malla curricular, sílabos y toda 
la estructura académica de lo que estimábamos 
debían formar las competencias necesarias para un 
marino mercante profesional fue nuestro primer 
reto, pues hasta ese entonces, el personal
de cubierta y de ingeniería de la marina
mercante del país era personal empírico
y sin formación académica alguna. 

 El siguiente paso fue el proceso de ingreso 
propiamente dicho, para el cual debimos
contratar un abogado, un dentista, un médico
que pudieran hacer las evaluaciones
de dicho proceso, promoción que ingresó el 
año 1972, y que tuvo sus primeras clases en las 
instalaciones de la CPV, para posteriormente 
pasar a las primeras aulas construidas en el 
terreno asignado, también de la CPV
y que hoy es la ENAMM. 

 Tanto tiempo ha pasado que hoy con 
nostalgia y orgullo veo el nivel de profesiones
que egresan de esta gran Escuela de la cual 
me honro en haber pertenecido, y recordar a 
grandes amigos y jefes como los anteriormente 
nombrados, los cuales estoy seguro que estarían 
igualmente satisfechos con la misión cumplida. 
 
 Así mismo recordar con gran aprecio
a los directores que siguieron en la labor de 
desarrollar el  Almirante Willy Harm Esparza,
Edgardo Colunge Guevara, Carlos Nugent y 
otros que no recuerdo actualmente y que forman
parte de la historia de esta gran Escuela.
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 Quiero dedicar unas líneas especiales para 
el Almirante Edgardo Colunge, pues al trabajar
con él nació una amistad de muchos años de la 
cual me siento honrado, pues por sus dotes de 
persona y amigo, no solo tuvo una participación 
más que profesional en la escuela, sino que me 
brindó toda su confianza  y apoyo del cual estaré 
eternamente agradecido, confianza y cariño que 
se amplió durante muchos años a toda nuestra 
familia. 
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ENAMM en construcción
1970

Visita del Ministro de Transportes a las instalaciones de ENAMM
1970
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Alta Dirección ENAMM
1970

Director General de Transporte Acuático clausurando el ciclo de Capacitación
1971
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Primera Promoción
1971 - 1974

ACOSTA Rodriguez, Guillermo Emilio            
AGURTO Seminario, Francisco Benjamin       
AGURTO Torres, Victor          
ALI Eguzquiza, Angel Alfredo        
ARANA Izquierdo, Federico Eliseo       
BAZAN Cabellos, Jorge Alberto        
CARRASCO Cabrejos, Max Ernesto        
CASTRO Rosales, Sixto Humberto        
CATERIANO Portocarrero, Dante Enrique 
CASQUERO Paredes, Carlos Jose        
CHIPANA Nuñez, Antonio       
CHOQUESILLO Peña, Walther      
DE LA CRUZ Casana, Luis Felipe      
ESPEJO Moreno, Gregorio Ubaldo     
FRANCO Mansilla, Raul Eduardo     
GAMARRA Pastor, Edgardo Felix     
GONZALES Palaes, Hernando Martin     
HERRERA Paredes, Jaime Alejandro     
KISLIZIN Tello, Luis Ronald      
LINARES Leiva, Jaime Arturo      
LOPEZ de la Piniella, Jorgue Enrique     
LOYOLA Soto, Luis Adolfo       
MAQUIÑA Bustos, Juan Luis      
MIRANDA Chavez, Nazario Miguel     
MORENO Hinojosa, Jose Miguel      
MORENO Carranza, Segundo Diomedes    
NIGHTINGALE Valdez, Cesar Enrique     
ORTIZ Padilla, Walker       
ORTIZ Sanchez, Edgar Baldomero     
PAREDES Cruzatt, Fabio       
SALAZAR Roman, Juan Enrique      
SANCHEZ Enriquez, Carlos Humberto     
TALANCHA Bocanegra, Cesar      
TOSO Noriega, Guillermo Enrique     

(I)
(C)
(I)
(C)
(C)
(C)
(I)
(C)
(I)
(C)
(C)
(I)
(I)
(C)
(C)
(C)
(I)
(I)
(C)
(I)
(C)
(C)
(C)
(I)
(C)
(C)
(C)
(I)
(C)
(I)
(C)
(I)
(C)
(C)
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Biblioteca 
1971

Inspeción a la compañía de Cadetes
1973

1era Promoción graduada
1974

Casino 
1971

Cadetes en Instrucción
1973

Integrantes del 
Equipo de Fútbol 
ENAMM
1972
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Fiesta de Clausura de año 
Académico
1971

Clausura Año Académico
1974

Clausura de  1er Año Académico
1971
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Homenaje a quienes hicieron historia
Porque se lo merecen

El cariño y la admiración son invaluables. Es un 
honor poder decirles ¡Gracias!, Gracias por 

la dedicación en este medio siglo de trayectoria 
institucional, Gracias por todo lo que 
hicieron y siguen haciendo; nos sentimos 
orgullosos de que sean ustedes parte importante de 
nuestra historia, formando exitosos Oficiales Marinos 
Mercantes y Administradores Marítimos y Portuarios.

 Este es el reconocimiento de la Alta 
Dirección de la ENAMM, liderada por el Capitán de 
Navío Marco Nicolini quien en las últimas semanas 
personalmente, ofreció un presente a las 
instituciones, autoridades, empresas y extraordinarios 
colaboradores, protagonistas todos a lo largo
de nuestra historia institucional. 

 Un especial homenaje, por este 50° 
Aniversario merecieron nuestros docentes y 
colaboradores más antiguos, que por muchos
años han ofrecido sus conocimientos y 
laboriosidad a nuestra institución llevando 
en alto nuestro lema “Proa siempre al futuro”.

 Este reconocimiento sobrepasó el aspecto
académico y permitió que nuestra institución
rinda un homenaje a la Provincia Constitucional
del Callao a través de sus autoridades regionales y 
edilicias, pues desde hace 50 años, el 
Callao albergó los claustros de esta institución 
educativa y cientos de chalacos pasaron
por nuestras aulas. 
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Protagonistas de nuestra 
historia institucional
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Formando líderes marítimos y portuarios
ENAMM 50 años 

En este medio siglo de trayectoria institucional, 
nos sentimos orgullosos de haber formado 
exitosos Oficiales Marinos Mercantes que 

se desempeñan a bordo del departamento de 
cubierta y máquinas en distintas embarcaciones 
mercantes como barcos petroleros, gaseros, barcos 
quimiqueros, portacontenedores entre otros, así 
como también en las principales empresas navieras 
y puertos.

 Nuestros oficiales mercantes navegan por 
todo el mundo y también en el litoral peruano 
realizando el servicio de cabotaje. Desempeñando 
en cubierta funciones de navegación, estabilidad, 
guardias, operaciones comerciales de carga y 
descarga.

 Los oficiales de máquinas se encargan del 
mantenimiento de la maquinaria principal, sistemas 
eléctricos, sistema hidráulico, mantenimiento de 

maquinarias, del motor principal y auxiliar, 
asistencia en la consola de máquinas.

 La Especialidad de Administración 
Marítima, Portuaria y Pesquera es una carrera 
profesional relativamente nueva, sin embargo 
nuestros egresados desde 1998 se vienen 
desempeñando en prestigiosas empresas del 
sector marítimo y portuario.  

 Nuestros alumnos en la actualidad 
están aportando con su profesionalismo en 
agencias, navieras, agencias marítimas, agencias 
de corretaje marítimo (brokers), agencias 
de aduana, terminales marítimos, empresas 
portuarias, empresas pesqueras, astilleros y 
empresas auxiliares conexas al ámbito marítimo.



 La ENAMM es el único Centro de Educación 
Superior en el Perú reconocido en la “Lista Blanca” 
de la Organización Marítima Internacional – OMI, 
liderada por el Capitán de Navío Marco Nicolini Del 
Castillo Director de la ENAMM acompañado de la 
Sub Dirección a cargo del Capitán de Fragata José Luis 
Villalón Cruz.

 Históricamente la ENAMM viene 
contribuyendo con la formación de profesionales 
especializados en la operación de los medios de 
transporte acuático principalmente. Esta importante 
actividad permite la movilización de cuantiosas 
cantidades de mercancías, siendo la vía marítima en 
donde se desarrolla el mayor intercambio comercial 
entre países y regiones, moviendo más del 90% del 
comercio que se realiza a nivel mundial.

 A un año de celebrar el Bicentenario de 
nuestra Independencia Nacional, la ENAMM habrá 
cumplido su primer Cincuentenario como Institución 

Académica Modelo en educación marítima, portuaria 
y pesquera impartiendo educación de calidad, en 
marco del respeto y protección de las políticas del 
medio ambiente.

 Pese a las circunstancias en las que actualmente 
vivimos por la pandemia mundial del COVID -19, 
el esfuerzo y el conocimiento no se detienen para la 
Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” gracias a la tecnología y al equipo 
humano que día a día vela por continuar impartiendo 
las clases de manera virtual, finalizamos este año con 
un total de 59 graduados  en las especialidades de 
Puente y Máquinas y 39 en Administración Marítima 
y Portuaria ,de esta manera reafirmamos nuestro 
absoluto compromiso de continuar formando a los 
mejores líderes marítimos y portuarios para el Perú y 
el mundo.

Oficina de la Promoción Institucional de la ENAMM



DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

ÓRGANO CONTROL
INSTITUCIONAL

CONSEJO DE DISCIPLINA
“PARA CADETES”

CONSEJO ACADÉMICO

SECRETARIA

OFICINA ASESORÍA
JURÍDICA

DIRECCIÓN ACADÉMICA
PROGRAMAS PRE GRADO

DIRECCIÓN ACADÉMICA
PROGRAMAS POSGRADO

JEFATURA PROGRAMA
POSGRADO, ADMINISTRACIÓN

MARÍTIMA, PORTUARIA Y PESQUERA

DIRECCIÓN 
DISCIPLINA

DIRECCIÓN CAPACITACIÓN
Y ENTRENAMIENTO

CONSEJO DE APTITUD
PSICOFÍSICA “PARA CADETES”

OFICINA 
FLOTA

SECRETARÍA
ACADÉMICA

SECRETARÍA
ACADÉMICA

JEFATURA PROGRAMA
ESTUDIOS GENERALES

JEFATURA PROGRAMA
CUBIERTA MARINA MERCANTE

JEFATURA PROGRAMA
INGENIERIA MARINA MERCANTE

JEFATURA PROGRAMA
PESCA Y NAVEGACIÓN

JEFATURA PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN

MARÍTIMA Y PORTUARIA

JEFATURA PROGRAMA
INGENIERÍA EN

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

CENTRO
PRE ENAMM

DEPARTAMENTO
SERVICIOS ACADÉMICOS

DEPARTAMENTO
FORMACIÓN FÍSICA

DEPARTAMENTO
FORMACIÓN NAVAL Y MORAL

DEPARTAMENTO
NAÚTICO
Y PESCA

DEPARTAMENTO
INGENIERÍA

SERVICIO 
SANIDAD

OFICINA 
PROMOCIÓN

INSTITUCIONAL

OFICINA DE 
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

OFICINA 
ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN
PERSONAL

SECCIÓN
PRESUPUESTO

SECCIÓN
FINANCIERA

SECCIÓN
ABASTECIMIENTOY SERIVICIOS

OFICINA 
INFORMÁTICA

Organigrama
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Personal Naval yAdministrativo

Dirección General

Sub Dirección

NICOLINI del Castillo Marco Aurelio
Capitán de Navío

Capitán de Fragata
VILLALÓN de la Cruz, Jose Luis 

QUISPE Guardamino Manuel Alejandro
CASTILLO Rojas Miriam Lucy
CHERRES Rumiche Jaime Orlando

NOLASCO Chavez Cristian Ronal
PUMAYUCRA Santos Paul
OVALLE Angulo Nestor Alberto
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Dirección Académica
MALLQUI Zavaleta Maruja Blanca

REGALADO Medina Leonet Lisseth
PRADA Rivera Marlene Victoria

Dirección de Disciplina
OYARCE Arescurenaga Juan Pablo 

CARRIÓN Escalante Janett Fiorella
YOVERA Yarleque Sonia Del Pilar
OCHOA Pavon Tomas Faustino

Dirección Académica de 
Postgrado

MARTINEZ Jaramillo Rosario
ALVIAREZ Guerrero Mariana De La 
Consolacion

Oficina de Asesoria Jurídica
MALLQUI Zavaleta Maruja Blanca

ZURITA Vera Carmen Beatriz
LLERENA Herrera Favio De Jesus
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Dirección Capacitación y
Entrenamiento
CARBAJAL Valera David Ricardo

ANDIA Tuesta Mario Ernesto
BALLON Begazo Mario
HUAMAN Suma Yhojan
NAVARRO La Riva Carlos Justiniano
ISIDRO Espinoza Samuel
MORA Bazalar Juan Fernando
CALVERA Leon Julio Ricardo
PAREDES Espinales Lili Ana
ARRIETA Fiestas Vilma Maria
SEMINO Grillo Yoana Milagros
PALPA Condor Ysaac Alejandro
FREYRE Llanos Zoila Liliana
GONZALES Rivas Maria Elena
ALVARO Levano Alfredo Marcial
SANDOVAL Flores Romel
TAPIA Bernilla Jose Luis
GARRIDO Zapata Pedro Pablo

Departamento de Formacion 
Nautica y Moral
MARIN Mancilla Jhessenia
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Sección Mantenimiento
y Seguridad Física

MONTOYA Ruibal Jose Carlo

GONZALES Minaya Carlos Alberto
PANTOJA Melgarejo Jessica
RUIZ Pinto Michael
VASQUEZ Figueroa Pier Antonio
FLORES Barreto De Ramirez Santiaga Gregoria
SANCHEZ Alarcon Patrocinio
CHAMANA Espinoza Sandro Herbeht
LOPEZ Sanchez Roberto Carlos
URBINA Levano Julia Teresa
QUISPE Llantoy Pelagio
ACOSTA Querevalu Manuel Gaston
NICHO Suyon Robert Luis
BOCANGEL Macedo Maria Ines Elvira
SANCHEZ Gonzales Isabel Hugo
MENDOZA Quijano Luis Enrique

Capitán de Corbeta

Oficina de Investigación y 
Desarrollo
GUERRERO MANRIQUE ALBERTO 
ENRIQUE

CHERRES Castro Elisabeth Esmidia
VILLALOBOS Cervera Nancy Florivel

Oficina De Calidad Educativa 
Y Responsabilidad Social
GUERRERO MANRIQUE ALBERTO 
ENRIQUE

BARRIOS Cobeñas Marivel
DIAZ Cajahuaringa Rossana Matilde

MENESES Durand Jharel Antoni
VELA Jimenez Carmen Elizabeth
PARIONA Huaman Francisco
MALLQUE Vera Georgina Milagros
MARÍN Ríos Jorge Luis
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Oficina de Informática 

Oficina de Promoción 
Institucional

Servicio de Sanidad

ANAYA Veramendi John Blademir

CARMELINO Sandoval Claudia
Stephanie

GAMARRA Pajares Martin Fernando

ACUÑA Velasquez Richard Harold Thomas
SANDOVAL Davila David Alfredo
SANTOS Navarro Jorge Alfredo
RUIZ Melchor Christian Joel

DIESTRA Pérez Joseline Paula
QUINTO Reyes Andrea

TASAYCO Condor Melissa Yovana
ALMEYDA Navarro Silene Isabel
MATTA Reyes Maria Elena
CASTILLO Oruna Allyson Del Pilar
VASQUEZ Tenorio Deisy Carol

HIJAR Rivera Jose Orlando
SERRANO Salazar Florentino
ASHCALLAY Jamanca Nelly Milagros
VEGA Apolinario Luis Wagner

RAMOS Vasquez Gladys Rossana
FALCON Carbajal Edgar
ORMEÑO Witman Angelica
GARCIA Zavala Christian Edwin
PASAPERA De La Cruz Jhonny
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Secretaría General
JAMBO Guevara Luis Alberto
RENE Mejia Benito Serapio
RODAS Alarcon Judith Angelica
CANDENILLAS Durand Jessica Vanessa

Oficina de Administración

MIMBELA Mori Jaime

GAMARRA Tulumba Carmen Dionicia
VILLANUEVA Carranza Nancy Hortencia
RAMIREZ Villavicencio Jorge Andres
LEZAMA Cruz Norma

Teniente Segundo

Sección Personal
ANGELDONIS Vizarreta Ninnoska 
Rossana

ARTIEDA Vasquez Jose Rafael
BARRIOS Cobeñas Agustin Ricky
MUÑOZ Dionicio Ailin Yasmin
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Sección Financiera
CUEVA Itusaca Carmen Julia

TORRES Torres Esdras
ALMEIDA Villanueva Gladys 
GUIZADO Poma Alejandro
CHACON Garcia German Arcangel

Sección Abastecimiento y 
Servicios
MORALES ESPINOZA FERMIN

DELGADO Perozo Eliana Gabriela
ROSALES Nuñez Nestor Raul
QUEVEDO Figueroa Ivan Carlos
MIRANDA Burgos Juan Carlos
CABRERA Reyes Alonso Miguel
VALENZUELA Santillan Julio Ronald
AYLLON Candela Kiel Angel
URBIZAGASTEGUI Garcia pedro fermin
GUERRERO Chinguel Jose Natividad
PACCORI Quispe Moises Erasmo
TIRADO Vargas Carlota Liliana
PANDURO Villacrez Stefany Noemy
BENITES Paico Edgar Gerardo
PINEDA Davila Diana Carolina
MEDINA Rafaele Cesar Felix
ORTEGA Palomino Carlos
RAMOS Ramirez Frank Anthony
RAMIREZ Torres Huber
HERRERA Leturia Juan CristiaN
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CALERO Cerna Maria Elena
ONTON Almiron Ruthy Rosalyn

Programa de Administración
Marítima y Portuaria
ESPINOZA Heredia Luis Enrique

Programa de Ingeniería de
Marina Mercante
AVILA Elera William Giordano

ALVARADO Santiago Gustavo Jesús

Oficina de Flota
BANDA Varcalcel Christian Enrique

Programa de Cubierta de
Marina Mercante

ENAMM47 50 AÑOS DE HISTORIA



Centro Pre Enamm

Centro de Idiomas

Departamento de Servicios 
Académicos

ASENJO  Perales De Landeo Vilma 
Yrene

ORBEGOSO Hoyos Zidzel

MORA Felix Julio Cesar

PAULET Almanza Mariangela
CHANCAHUAÑA Sanchez Emilio

ARROYO Dextre Liliana

DE LA CRUZ  Borjas Luis Carlos 
BERONIO Hance Jorge Armando
AYALA Montes Ricardo Celestino
GALLARDO Avila Juan Carlos
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Plana Docente

ALBERTO Leon Lesly 
AMAYA BRINGAS, Jorge
ANTAY Alva Jhon 
AREVALO MARTÍNEZ, Pedro Antonio
BARRIOS Flores Ruben
BERNAOLA Martinez Carlos Alberto 
BORJA Garcia, Carlos Manuel
BURGA Gonzales del Valle Guillermo
CALERO CERNA, María Elena
CARPIO Cortez Nadia
CARRANZA Vasquez Laura 
CAUTTER Marres, Julio
CHAVEZ Díaz Javier Victoriano
CORTEZ Marquez Juan Mario
DE LA CRUZ Linares, Veronica
DEL RISCO Olivares Jaime Eduardo 
DELGADO Estrada Felipe Lizardo
ESPINOZA Sandoval Jaime
ESTELA Vasquez, William
FERNÁNDEZ Diaz Luis Alberto
FERNANDEZ Garcia Libia 
GAGO Rojas Diego
GALVEZ Seperak Eduardo Claudio 
GIL López Jose Martin 
GUEVARA Jimenez, Juan Carlos
GUTIERREZ Rivera Jeanet
HERENCIA Torres Víctor Manuel
HIDALGO Fernandez Yubhe
HUAMAN Sanchez Miriam Nora
LOZANO Aragón Sandra

MALCA Fernandez, Jean Carlos
MEDINA Escobar Doris
MENDOZA Sifuentes Jacqueline
MIGUEL Llacza Milagros
MUÑOZ Ángeles Mario
MUÑOZ Fiore Juan Carlo
NAJARRO Guzman Johnny
NOMBERTO Uceda Richard 
NUÑUBERO Ferrúa Elena del Rosario 
PAJUELO Chavez Miguel
PARIONA García Luis Alberto
PAZ Zanabria Juan Carlos
PEÑA Carrillo Cesar 
PORTILLO Rios Hector 
POSTIGO Barrios De Mendoza, Jaime
QUIJANO Aranibar Iván Ernesto 
REAÑO Muñoz Martín Arturo
REVILLA Villacorta Gladys Luz
RIVAS Chavez Rubén
RODRIGUEZ Eguizabal Jose Luis 
ROMERO Tuya Ernesto
SANCHEZ Casimiro Walter
SERRANO Aguirre Jakelyn Guadalupe
SIBINA Pereyra Jose Miguel 
SOLDEVILLA Guerra Zenaido
STEIN Lavarello, Israel
VALERIANO Ferrer Gonzalez Fernando
VALERIO Garcia Ibonne
ZAVALA Vega Armando
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Apostando por una Educación de Calidad

La Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” con medio siglo 
formando líderes marítimos y portuarios para 

el Perú y el mundo, viene consolidando la formación
de sus estudiantes a través de convenios que 
potencien su formación académica marítima.

 Actualmente ENAMM, a suscrito 
importantes convenios nacionales e internacionales 
con las más grandes empresas marítimas y navieras, 
que permiten que los cadetes náuticos del Programa 
Académico de Marina Mercante puedan navegar 
a través de sus buques mercantes, permitiéndoles 
de esta manera poder concretar sus prácticas pre 
profesionales en empresas como, CANDINA
PERÚ S.A.C, NAVIERA AHRENKIEL STEAMSHIP,
NAVIERA ELCANO, GRUPO ERSHIP - ESPAÑA,
IBERMAR, IBERNOR, GRUPO IBAIZABAL,
TRANSGAS SHIPPING LINES, NAVIERA
TRANSOCEANICA SA, SOS MARINE,
PETROTANKERS SAC, entre otras. 

 Así mismo, a través de estas alianzas nuestros
alumnos del Programa Académico de 
Administración Marítima y Portuaria pueden
desarrollar sus prácticas en las principales empresas
navieras, agencias marítimas, agencias de
corretaje marítimo (brokers), agencias de aduana,
terminales marítimos, empresas portuarias,

empresas pesqueras, astilleros y empresas
auxiliares conexas al ámbito marítimo.

 La ENAMM siendo una de las Escuelas del 
rubro más prestigiosas  a nivel mundial, cuenta
 además con Convenios Interinstitucionales con 
notables instituciones educativas extranjeras, 
con el fin de que nuestros estudiantes tengan la 
posibilidad de labrarse un futuro lleno de 
oportunidades, promoviendo su crecimiento 
académico a través de becas, intercambios,  pasantías,
organización de encuentros y seminarios, 
cooperación en temas de investigación 
científica, entre otros; logrando que nuestros
estudiantes puedan  contar con una visión
global del mundo marítimo y portuario.

 Es un orgullo contar hasta la fecha con estas
alianzas estratégicas con estos destacados centros
de estudios: UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL 
CARIBE – JAMAICA, FIDEICOMISO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE 
NACIONAL (FIDENA) – MEXICO, UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL CARIBE – COLOMBIA, 
UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL 
DE PANAMÁ (UMIP), “ESCUELA MARÍTIMA” 
UNIVERSIDAD DE LA ARMADA BOLIVIANA
(ESMA) y la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA)
– ESPAÑA. 
 



Alumnos del Programa de 
Administración Marítima y 
Portuaria en pasantía en Panamá

Cadetes de la Univesidad 
Marítima  Internacional de 
Panamá de Pasantía

Alumnos  de intercambio de 
la Universidad   Autónoma del 

Caribe - Colombia  
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Cadetes de la ENAMM becados en la Escuela Naútica Mercante de 
Tampico Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego Gonzales

Cadetes de México y Jamaica de Intercambio en 
ENAMM

Capitán de Fragata 
Christian Lázaro Zubieta Rosas
Becado en la XXIV Maestría en Administración 
Marítima, Portuaria y Pesquera de la  ENAMM
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Visita del Capitán de Navío Marco Nicolini del Castillo al Fideicomiso de Formación y 
Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) – Mexico

Alumnos  de intercambio de la Universidad   Autónoma del Caribe - 
Colombia  
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Promoción  XLVI
Marina Mercante



Promoción  XLVI
Marina Mercante



ALVAREZ ZAVALETA, VICTOR GIOVANNY
ARANGO AQUINO, JORGE LUIS 
BERNAL VASQUEZ ANTONY VICTOR
BRINGAS CÉSPEDES RODOLFO LEONARDO
CARPIO ANDIA, AARÓN OSCAR
CASALLO SÍPAN MIGUEL ANGEL
CAYLE ANGELES, WALTER JAVIER
CERDA VASQUEZ MARCO ANTONIO
CHIA PIMENTEL ALONSO XIE
CHIROQUE CHAPILLIQUEN, GERSHON ESTYBEN
COLÁN  CHACÓN CRISTOFFER JESÚS
CORDOVA BARRIONUEVO, MATIUS DUCK
DÍAZ SALOMÉ FLOR DE LUCERO EMPERATRIZ
DUHAMEL PARIHUAMÁN, CARLOS PHILIPPE
EFFIO CASTILLO CARLOS MANUEL
FAJARDO GONZALES JOSE ALDAIR
FARFAN ALVAREZ DANIEL SAM
FERNÁNDEZ ALVARO GERARDO
FERNANDEZ UGARTECHE, SEBASTIAN ANDHRE
FLORES MORALES, FRANCIS AXEL
GABASA VALDEZ, JOVEN GENARO
GARMA ESTRADA, LEYFER JOEL
GÓMEZ PANTOJA AARÓN RODRIGO DANIEL 
GUEVARA YUBAU ELLIOT SAÚL
GUTARRA ARROYO CRISTHOFER JESÚS
JERI LLIUYA JHOAN LUIS
LOARDO VILCAHUAMAN, DEIVID EMILIO
MACHADO MURILLO WALTER ANDRES
MALLMA FARROÑAN, EDGAR DANIEL
MENACHO ESPINAL WILFREDO ROMÁN
MOSCOSO LEÓN PAOLO GONZALO
MURRIETA RISCO ALEJANDRO SEBASTIAN 
NARRIA PÉREZ WILLY ALEXIS
NEYRA MATTA, ALEXANDER GLADSTONE

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(M)
(M)
(P)
(M)
(P)
(P)
(M)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(M)
(P)
(M)
(P)
(M)
(P)
(P)
(P)
(M)
(P)
(M)
(P)
(P)

Integrantes Promoción 46
Marina Mercante
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ORELLANA VEGA WALDEMAR OLGUIN
OSNAYO JACINTO RUBEN ALEJANDRO
PACCHO RIVERA CRISTHIAN CARLOS
PAREDES VALDIVIA, FRANCHESCOLY ROLANDO
PERRY HARO, PEDRO ISRAEL
REAÑO SILVA BRUNO ELIZAR    
REYES RAMOS LUIGY ANDY
RODRIGUEZ CABREJOS JORGE LUIS
RODRIGUEZ VALENCIA ALDO MARTÍN
ROJAS MOLINA, FRANK ANDERSON
ROJAS RUBIO DIEGO STEFANO
SAAVEDRA SANCHEZ CARLOS SANTIAGO
SAN MIGUEL CRUZ, ARNI GEAM LUCAS
SILVA JARA JUAN GABRIEL
SOSA SALAZAR, ROY VLADIMIR
TIRADO ROQUE, PATRICIA DEL ROCÍO
UGARTE ROMERO LUIS PIERO
VELÁSQUEZ SAGÁSTEGUI JAIME GABRIEL
VENTURA ESCURRA, VÍCTOR ABEL
VILLA RIVERA JUNIOR JEAN PIERS
VILLANTOY ECHEGARAY, JOSÉ ALFREDO
VISURRAGA ROJAS, LUIS FRANCHESCO
VITE YENQUE JULIO JAMIL
YARLEQUÉ CHIUYARE, HECTOR JESÚS
ZÁRATE PALOMINO HELAMAN JAHAIRO
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siga forjando Marinos Mercantes 
profesionales y competentes, eficaces y eficientes,
siendo piezas claves y de suma importancia
para el crecimiento de la industria marítima
en el Perú y alrededor del mundo. 

 Hoy, después de haber pasado 5 años de 
formación académica y disciplinaria por
esta escuela es un deber evocar a la memoria
aquellos recuerdos que se forjaron dentro
del proceso de formación como cadete náutico,
por ejemplo frases como: ¨COMPRENDIDO
CADETE¨ (Usada para dar a entender que recibiste
correctamente la orden o llamada de atención), 
¨DESCONOZCO PERO  LO AVERIGUARÉ     
CADETE¨ (Usada cuando desconocíamos
la respuesta de alguna pregunta de un 
cadete superior motivándonos a buscar 
información del tema) o  la famosa frase ¨CUANDO
LLUEVE TODOS SE MOJAN ¨ que nos incentivaba
a trabajar unidos y en grupo como promoción; 
gracias a ello aprendimos a convivir en 

Cadete Comodoro
Aarón Oscar Carpio Andia 

Promoción 46

compañerismo  apoyándonos unos a otros con 
un objetivo y sueño en común ¨Graduarnos
y ser los mejores profesionales del medio¨,
hoy en día somos 59 oficiales mercante 
(promoción 46) que se suman al grupo selecto de 
Oficiales - Marinos Mercantes del Perú. Estoy 
totalmente seguro que todos nos llevamos grato
recuerdos de nuestra escuela y muchas
enseñanzas que hoy ponemos en práctica
en nuestra vida cotidiana y profesional. 
 
 Los años transcurridos hicieron que 
descubriera que la carrera que he elegido no es 
solamente una profesión, sino todo un estilo de vida 
quetrae  experiencias solamente apreciables
por aquellos con la convicción de ser los mejores
profesionales del mar y ciudadano global;
que, gracias a mi familia, maestros, mis 
adoctrinadores y compañeros, ellos me han 
demostrado el camino de la excelencia, de saber
que todo reto es posible si existe dedicación, 
perseverancia y pasión para realizar
las actividades día a día. 

 Mis mejores deseos para mi promoción, tanto
 en su vida profesional y personal; está en nosotros 
transformar el medio donde operaremos, no siendo
absorbidos por él para así ser artífices de una 
MARINA MERCANTE PRÓSPERA Y PODEROSA.

Finalmente, aseverar a la juventud que desee forjar
su futuro en la Marina Mercante del Perú que esta 
es una gloriosa carrera donde van a expandir sus 
horizontes profesionales y desarrollarse como 
persona, con los valores y el ejemplo que nos legó 
don Miguel Grau Seminario.  ¡Viva la Promoción 46°! 
¡Viva la Marina Mercante del Perú! ¡Viva el Perú!.

Palabras de un Marino Mercante
Recuerdos y enseñanzas para la vida cotidiana 
y profesional

En esta fecha tan 
especial de con-
memoración,

tengo el honor de fe-
licitar a nombre de la 
Promoción 46° a la 
Escuela Nacional de 
Marina Mercante Al-
mirante Miguel Grau 
por sus 50 años de 
creación, asimismo fe-
licitar a todas aquellas 
personas que contri-
buyeron a que hoy 
en día la ENAMM 
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AGUIRRE MADAZ, GLADYS HILLARY
AGURTO HUAMANI, MAYORI YANIRA
ASTO MACEDO, FANNY YESSENIA
BASTIDAS FLORES, AYME DAYANARA
BELTRÁN CONDEZO, ALLISON KIMBERLY
CANALES RIVEROS, LUCERO LIZBETH
CARRILLO PALMA, ASHLY PAOLA
CASTILLO TARA, ANYI PATRICIA
CHÁVEZ GALLARDO, SUSANA ADRIANA
LAINES DEL CARPIO, GIANNINA PRISCILLA
LANDAURY MURILLO, HILARY PATRICIA
LANDIVAR CANO, FERNANDA VALERIA
MANRIQUE POSADA, CATALINA VICTORIA
MEDINA ARELLANO, MIRYAM MERCEDES
MOGOLLÓN CASTALLARES, CLAUDIA FIORELLA
MORALES GONZALES, GLADYS HOOLIWOOD
NOVOA MENDOZA, YOHANA ESTHEFANY
OCHOA YANGALI, JOSELIN CATALINA
OLIDEN CHÁVEZ, JUANA PATRICIA
ORTIZ NIETO, MARY CARMEN
PACHECO ALBORNOZ, XIOMARA NATALY
RAMOS VARGAS, YAJAIRA GUISSELL
REATEGUI RÍOS, MARIA FERNANDA
SALAS FLORES, MEDHALITH GERALDHI
SANTIVAÑEZ MARTINEZ, ESTHEFANY SULAY
SOLÓRZANO TAPIA, CARLA EVALINA
TALAVERA QUISPE, KIARA GERALDINE
TAPIA FUENTES, YOMIRA ELIZABETH
TOLENTINO LORO, NOEMI ELIZABETH
VILCHEZ PINEDO, ALEXANDRA HAYDEE
ZEÑA ACOSTA, LUZ MILAGROS
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Alumna
Noemi Tolentino

1er Puesto Programa Administración 
Marítima y Portuaria

líneas como muestra de mi aprecio y gratitud hacia ella.

 La Escuela Nacional de Marina Mercante se 
convirtió en mi segundo hogar desde el año 2016 
y hoy en día, ya transcurridos 5 años
de carrera universitaria, me llena de emoción
y nostalgia recordar mi paso por sus aulas;
la convivencia con mis compañeros, 
profesores,     personal     administrativo, de      
mantenimiento, soporte técnico y en general,
con todos los miembros de la familia ENAMM, 
grandes personas con vocación de servi-
cio que me enseñaron que uno puede ser el 
mejor en el área en que se encuentre; y 
definitivamente, la formación académica
especializada que caracteriza y destaca
a los profesionales de esta casa de estudios.

 Me llena de orgullo sumarme a la fila de 
profesionales de ENAMM pues es un centro de 
educación superior prestigioso, con certificaciones
internacionales que lo avalan, entre ellas, la 
certificación ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, 
la Licenciatura de la Marca País Perú y el 
reconocimiento de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) como uno de los centros de 
formación marítima más importantes de la región.

Además, me siento feliz ya que la Escuela no sólo 
me ha brindado una educación de calidad, sino 
que también la oportunidad de relacionarme con 
personas de renombre en el sector y con 
aquellas que estoy segura lo serán en un 
futuro no muy lejano: mis compañeros.

 Dicen que las mejores amistades se 
forman en la universidad y sí, efectivamente así fue y 
aquí estoy segura de que hablo por toda mi promoción. 
 
 A pesar de que no pudimos compartir 
físicamente nuestro último año debido a la 
emergencia sanitaria que nuestro país viene 
enfrentando desde marzo de este año, destaco
que nuestra amistad se ha visto fortalecida
y en los últimos días aún más. 
Posterior a la graduación, las redes sociales se han 
llenado de bonitos mensajes y los mejores deseos 
entre todos y aquí van los míos: Deseo de todo 
corazón que alcancen todas las metas que anhelan,
que sean cada día mejores personas y profesionales,
que logren sentirse completamente realizados
y que siempre tengamos presente el 
compromiso de dejar en alto el nombre de nuestra alma 
máter. Los extrañaré mucho, como no tienen idea.

 Finalmente, no quiero dejar pasar la 
oportunidad de agradecer a la escuela por su buen 
desempeño, sobre todo a lo largo de este año 2020, 
pues para todos ha sido un año de retos en el 
cual nos ha tocado adaptar nuestras situaciones 
cotidianas a la nueva normalidad y para fortuna 
de todos, nuestra institución estuvo a la altura de 
las circunstancias y logró sacar adelante este año 
académico. ¡Nada de esto habría sido posible sin ustedes, 
increíble equipo humano que conforma a ENAMM!
Nuevamente, felicidades querida Escuela, que la bue-
na gestión basada en principios éticos continúe y que 
sigan los éxitos. ¡PROA SIEMPRE AL FUTURO!

Palabras desde las aulas
“En ENAMM aprendí a ser mejor”

Con motivo
de la 
celebración

de su 50° aniversario,
en mi calidad 
de egresada del
programa de 
A d m i n i s t r a c i ó n
Marítima y Portuaria
- Promoción XXV,
extiendo mis más
sinceras felicitaciones
a la Escuela
Nacional de Marina 
Mercante “Almirante
Miguel Grau” y le 
dedico las siguientes
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Marina Mercante Nacional: un enfoque histórico 
y sistemático

Ensayo

Por el Contralmirante (r) Jean Jesú Doig Camino

RESUMEN

El autor aborda el tema de marina mercante en el ámbito 
nacional con un enfoque académico, mediante el análisis 
histórico y sistémico de dos conceptos relevantes para el 
desarrollo de doctrina marítima nacional: economía y 
logística marítima.

Así mismo, revisa fundamentos y principios de la doctrina 
marítima a fin de proponer nuevos planteamientos 
por relaciones conceptuales y análisis comparado, que 
vinculan la realidad y los intereses marítimos nacionales. 

PALABRAS CLAVE

Análisis comparado, doctrina marítima nacional, 
realidad marítima e intereses marítimos, economía 
y logística marítima, planteamientos doctrinarios, 
relaciones conceptuales, 

ABSTRACT

The author addresses the issue of merchant marine at the 
national level with an academic approach, through the 
historical and systemic analysis of two relevant concepts 
for the development of national maritime doctrine: 
maritime economy and logistics.

Likewise, it reviews foundations and principles of 
maritime doctrine in order to propose new approaches 
through conceptual relationships and comparative 
analysis, which link reality and national maritime 
interests.

KEYWORDS

Comparative analysis, national maritime doctrine, 
maritime reality and maritime interests, maritime 
economy and logistics, doctrinal approaches, conceptual 
relations.

INTRODUCCIÓN

Este ensayo aborda el tema de la marina mercante 
nacional con dos objetivos: (1) evaluar resultados de un 
proceso histórico de evolución institucional en el país, 
tanto en aspectos académicos y científicos al celebrar 
el 50° Aniversario de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” del Perú (ENAMM 
PERÚ), como económicos y logísticos con relación al 
desarrollo y seguridad nacional próximos a conmemorar 
el bicentenario nacional, y (2) plantear proyecciones en 
el mundo globalizado que nos ha tocado vivir.

Asimismo, motiva este empeño académico y cultural 
contribuir a formar criterio marítimo en todo ciudadano 
y futuro funcionario público o privado -empresario 
o estadista-, por la difusión y por la aplicación del 
pensamiento estratégico y geopolítico al ámbito marítimo 
de la realidad nacional, remarcando la importancia 
de la logística pública en el desarrollo de los intereses 
nacionales al diseñar y construir una política marítima 
integrada de Estado. (IEHMP, 2016)

En el análisis a desarrollar se transita del concepto 
tradicional de marina mercante, esto es, de una marina 
no militar empeñada en el tráfico comercial de barcos 
y mercaderías en función de la economía, para pasar 
a un nuevo concepto de marina civil, emprendedora, 
integrada y total con especial énfasis en el impacto 
logístico público nacional y subregional.
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Un nuevo concepto de marina mercante que no sólo 
se integra al transporte multimodal y la cadena de 
suministros del comercio con un enfoque global, 
sino que configura un sistema multidisciplinario de 
especialidades profesionales y de servicios logísticos 
marítimos de soporte al proceso de seguridad y desarrollo 
nacional que vivimos. 

En tal sentido, abordamos un nuevo concepto de marina 
mercante que corresponde al campo académico de la 
producción de nuevos conocimientos de las ciencias 
marítimas, fuente de normas del derecho marítimo, y 
forjadora de nuevas profesiones del ámbito marítimo, 
tales como, oceanógrafos, cartógrafos, hidrógrafos, 
hidrólogos, meteorólogos, portuarios, pesqueros, y otros. 

SITUACIÓN

Nos ubicarnos en el ámbito marítimo nacional y 
asumimos una visión de país sustentable con un enfoque 
integrado y global para desarrollar este ensayo, —por 
doble motivo—: (1) por una seguridad estable y (2) por un 
desarrollo sostenible. 

Con este mismo propósito, asumimos la misión de 
proteger los intereses nacionales (CPP, 1993: Art. 38), a fin 
de contribuir al bien común entendido por el bienestar 
integral de todos y cada uno de los peruanos.

En esta perspectiva de análisis histórico el doctor José 
Antonio del Busto en el volumen I del tomo III, y el 
doctor Guillermo Lohmann Villena en el volumen I del 
tomo IV de la Historia Marítima del Perú, muestran el 
desarrollo del cabotaje en la época colonial, cuando el 
Callao recibía la totalidad de productos del comercio de 
la metrópoli España con la colonia, y los almacenaba 
para luego repartirlos a otros puertos, que a su vez se 
especializaban en pequeños mercados internos de 
determinados productos del comercio en la época. 

El doctor Félix Denegri Luna narra en el volumen II del 
tomo VI de la Historia Marítima del Perú, a inicios de la 
época republicana, la adopción de una política pública 
nacional de protección del cabotaje marítimo que 
perdura hasta nuestros días, pese a contar en su momento 
con una débil flota mercante propia y cuando el cabotaje 
estaba prácticamente en poder de navieros británicos, 
situación que sumada a una constante característica 
histórica de inestabilidad política respecto al cabotaje, se 
repite en el país. (Villena, 1981)
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En esta situación, centramos nuestra atención en 
dos aspectos relevantes de la realidad y los intereses 
marítimos: rutas y terminales, remarcando el fenómeno 
actual por el que operadores navieros y portuarios 
tienden a su fusión en operadores marítimos y 
portuarios, convirtiéndose en empresas logísticas que 
también operan terminales con propias capacidades de 
plataformas logísticas.

Gracias al proceso de globalización, por el transporte 
contenedorizado y las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC), apreciamos de la realidad global 
la expresión gráfica del tráfico marítimo mundial, mapa 
virtual que facilita visualizar rutas marítimas troncales 
y alimentadoras en el planeta, así como su estrecha 
relación con los terminales portuarios, correspondiendo 
a nuestro país desarrollar una marina mercante propia 
para el acceso a su respectiva ruta alimentadora. (Doig, 
2016)

Observamos que más del 91 % del transporte de carga del 
mercado nacional en comercio exterior se traslada por 
vía marítima, hecho que compromete el empleo de un 
enfoque integrado del estudio de la realidad nacional, 
tanto en función del desarrollo sostenible como de la 
seguridad estable del país.

Asimismo, apreciamos que en nuestro país la producción 
nacional se expresa en términos del valor económico de las 
exportaciones, las mismas que al privilegiar el comercio 
exportador de materias primas (76%), respecto del 
comercio de servicios (24%), favorecen indesligablemente 
el transporte marítimo con la infraestructura portuaria 
y la conectividad con el interior del país, en estrecha 
relación con la subregión sudamericana, mediante los 
Ejes de Integración y Desarrollo (EID) de la IIRSA y los 
Procesos de Integración CAN y UNASUR (COSIPLAN, 

DESARROLLO

Análisis económico y logístico

El sistema logístico subregional se sustenta en la 
conectividad del transporte marítimo respecto de la 
infraestructura para la integración sudamericana de 
diez zonas geoeconómicas, predeterminadas por el valor 
económico de sus recursos naturales, capital humano y 
producción total. 

En nuestro caso, el sistema logístico nacional se 
interrelaciona con el subregional, a través de tres 
ejes de interconexión intermodal por su localización 
geoestratégica como país, configurando tres 
concentraciones portuarias en nuestro litoral en 
estrecha vinculación con el transporte marítimo de 
rutas alimentadoras, potenciando el sistema de cabotaje 
subregional e interconectando cinco EID de IIRSA. 

El mayor beneficio de las concentraciones portuarias 
Centro y Sur del país se proyectan a favorecer a las zonas 
geoeconómicas más importantes en la subregión, que 
corresponden al EID Interoceánico Central y al EID 
Hidrovía Paraguay-Paraná.

Las tres fases del proceso económico nacional (mercado, 
industria y comercio) están relacionadas con las tres fases 
del proceso logístico público y privado (necesidades, 
medios y distribución), siendo la principal entre ellas 
el comercio de servicios de transporte vinculado a la 
distribución de medios.

La industria portuaria mundial, oferente de terminales 
marítimos que constituyen eslabones claves de la cadena 
logística global, sigue la tendencia de la fusión de 
empresas operadoras portuarias con empresas navieras 
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que dominan el mercado de servicios de transporte 
marítimo mundial.

Situados en un proceso de globalización, cabe analizar 
el comportamiento del comercio mundial expresado en 
un valor económico sostenible en tendencia al alza anual 
(2.5%), y con un persistente intercambio de bienes (80%), 
y servicios (20%). 

Esta distribución refleja la tendencia al crecimiento 
del comercio mundial de servicios, entre los que se 
encuentra el comercio de servicios navieros y portuarios. 
En el período 1980-2012 el comercio de servicios creció 
casi doce veces, mientras que el comercio de bienes en 
nueve veces. 

“…el transporte de cargas representa el 20,6% del total. 
Pero estos mercados están dominados por los países 
desarrollados; los 10 primeros países dan cuenta del 
74% de las exportaciones: siete de ellos son países 
desarrollados, los otros son China, India y Hong Kong. 
Brasil figura en el puesto 18; entre los principales países 
latinoamericanos suman solo el 3,5% del mercado 
mundial” […] “Aproximadamente la mitad de las 
exportaciones de servicios se originan en flujos de bienes, 
personas y datos; el transporte de carga representa el 
20.6% del total” (CAF, 2013). Logística en su acepción más 
sencilla es el soporte oportuno y eficiente de todo proceso 
en marcha, sea público o privado. Este vocablo tiene 
su origen en la aplicación del pensamiento estratégico 
y geopolítico a la realidad con fines de desarrollo y 
seguridad nacional. 

Cabe remarcar la importancia del análisis económico y 
logístico para persistir en la necesidad de contribuir a la 
formación del criterio ciudadano en el ámbito marítimo 
de la realidad y los intereses nacionales, para el diseño 
y construcción de una política marítima integrada de 
Estado. 

  

Análisis académico y científico

En el proceso de globalización que vivimos, desde el 
punto de vista académico y científico, el término marina 
mercante ha evolucionado en su contenido y alcances, 
pues no solamente significa un medio comercial de 
servicios de transporte acuático sino que en estrecha 
relación con los terminales portuarios, constituye el 
medio primordial de un sistema de servicios logísticos 
que brindan soporte al funcionamiento del sistema 
global, regional, nacional y local en forma integrada de 
desarrollo y seguridad.

En tal sentido, el nuevo concepto -moderno y actual- 
de marina mercante comprende  intereses marítimos 
vinculados a flotas, barcos, rutas, puertos, pesca, 
recursos, industria, comercio, mercado y respecto de 
toda actividad económica, administrativa, logística y 
cultural de desarrollo y bienestar, relacionada con el 
mar y sus afluentes oceánicos, fluviales, lacustres y 
canales internacionales de interés nacional, esto es, en 
forma privilegiada con el renglón servicios del comercio 
exterior en el ámbito marítimo nacional.  
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El tráfico marítimo nacional interno (cabotaje) en 
estrecha relación con el tráfico internacional troncal 
(global) posibilita configurar el litoral nacional con 
visión geopolítica y geoestratégica, en tres grandes 
concentraciones portuarias: Norte, Paita y Bayóvar; 
Centro, Callao y San Martín; y Sur, Ilo y Matarani, 
mediante terminales intermodales que dinamicen 
el mercado interno y contribuyan al mercado 
intracomunitario subregional, por conectividad a los 
EID de IIRSA.

Los principales resultados de aplicar el pensamiento 
estratégico y geopolítico al ámbito nacional y subregional 
son: (1) visión de futuro por el uso sustentable de océanos, 
ríos, lagos y canales de acceso al ámbito marítimo; (2) 
actitud proactiva por diseñar y construir una estructura 
espacial eficiente del territorio nacional, y (3) voluntad 
de hacer patria definida como bien común de todos y 
cada uno de los ciudadanos por integración nacional y 
cohesión intercultural de la población en una República. 
(Doig, 2017)

En este aspecto, es un factor de análisis el reto 
institucional y nacional, público y privado, de 
contribuir al incremento de los niveles de inversión en 
infraestructura de transporte y portuaria del país, a fin 
de consolidar la capacidad logística alcanzada a nivel 
nacional y subregional con el perfil actual de producción, 
proyectada hacia producciones con mayor valor agregado 
y a la competividad global de servicios logísticos del país 
y de la subregión.

Así mismo, es factor de análisis en este aspecto académico 
y científico el reto institucional y nacional de abordar el 
nuevo concepto de marina mercante que trasciende a 
su concepción inicial, comprometido con la actividad 
del transporte acuático y empeñado únicamente en la 
formación y capacitación de oficiales y tripulantes para 
la navegación, la pesca y el transporte.

En tal sentido, cabe remarcar el esfuerzo nacional de 
invertir en la investigación científica del mar peruano 
con la nueva adquisición del BAP Carrasco, buque 
oceanográfico polar de la Marina de Guerra del Perú 
construido en los astilleros Freire de España en 2016. 
Unidad que lleva a mucha honra y orgullo naci0onal 
el nombre del ilustre marino, académico y cosmógrafo 
don Eduardo Carrasco, primer director y fundador de 
la Academia Náutica establecida formalmente en la 
República en 1821. (Ezeta, 1998)

Tal esfuerzo nacional, por privilegiar la investigación 
científica en el Mar de Grau, merece ser coronado con el 
esfuerzo institucional de la ENAMM –Escuela Nacional 
de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” del Perú 
(ENAMM PERÚ), al celebrar su 50° Aniversario de 
creación mediante Decreto Ley 18711 del 29 de diciembre 
de 1970, mediante su apertura en la era del conocimiento 
al nuevo concepto académico y científico de marina civil 
–no militar-, consolidándose en el Centro de Estudios 
Marítimos del Perú, conforme el reto institucional 
asumido por Resolución Directoral vigente (ENAMM, 
1913).

La ENAMM, prestigiosa institución nacional que 
al formarse en 1970 es digna heredera de la pionera 
Academia Náutica de 1657 del Virreinato, y de su sucesora 
la Escuela Náutica “Miguel Grau” reaperturada con ese 
nombre por Ley 8134 del Congreso Constituyente el 20 de 
noviembre de 1935 en la República, la misma que quedó 
suprimida finalmente al derogarse el Decreto Supremo 
No. 033 del 8 de enero de 1948 su funcionamiento en la 
Escuela Naval del Perú. (Ezeta, 1998).



CONCLUSIONES

Debe ser un compromiso institucional académico y 
científico contribuir a formar el criterio ciudadano 
de aplicar el pensamiento estratégico y geopolítico a 
la realidad nacional, con el propósito de remarcar la 
importancia de la logística en el ámbito marítimo de los 
intereses nacionales, para el diseño y construcción de 
una política marítima integrada de Estado. 

Los principales productos esperados del proceso 
estratégico y geopolítico aplicado al ámbito nacional y 
subregional son: visión de futuro por el uso sustentable 
de océanos, ríos, lagos y canales de acceso al ámbito 
marítimo; actitud proactiva por diseñar y construir una 
estructura espacial eficiente del territorio marítimo 
nacional, y voluntad de hacer patria por integración 
nacional y cohesión intercultural de la población.

El nuevo concepto de marina mercante en la era del 
conocimiento científico de la globalización con las 
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, 
corresponde al campo académico de las ciencias 
marítimas, con un enfoque sistémico y holístico para 
toda actividad nacional comprendida en los intereses 
marítimos y en la formación de profesionales en las 
ciencias del mar. 

Existe la posibilidad de consolidar un sistema 
logístico marítimo-portuario eficiente y eficaz a nivel 
nacional impulsando una política marítima integrada 
de articulación público-privada, que potencie la 
coordinación interinstitucional mediante regulación 
y planificación, a fin de evitar interferencias mutuas y 
duplicidad de esfuerzos.
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