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El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 
Marina Mercante Nacional (FIDENA) CONVOCA

A las y los jóvenes interesadas (os) en cursar las Licenciaturas de Piloto Naval y Maquinista 
Naval en las Escuelas Náuticas Mercantes del país, que cuenten con la aptitud académica, 
el interés de pertenecer y representar con orgullo a la Marina Mercante Mexicana.

FIDENA es la única institución de estudios superiores de la Marina Mercante en México 
de alta calidad educativa, reconocida a nivel regional y global en el área de la Educación y 
Formación Marítima; en sus Escuelas Náuticas Mercantes comprometidas con lograr la 
excelencia profesional del personal que opera los buques mercantes conforme a los más 
altos estándares internacionales, respaldadas con 142 años de experiencia en la 
Educación Marítima, contando con planes y programas de estudio acordes a las 
competencias establecidas en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978 (STCW), enmendado; dichos programas de 
estudio están autorizados por la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la 
Secretaría de Marina (SEMAR), reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y avalados por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Como integrante de la Marina Mercante Mexicana, tendrás la oportunidad de:

� Operar buques mercantes dedicados al transporte marítimo comercial y de pasajeros,
contribuyendo a la economía nacional e internacional.

� Incorporarte a un mercado laboral nacional e internacional.

� Ser un profesional altamente competitivo y dinámico, conociendo distintos países, 
idiomas y culturas.

� Integrarte a puestos dentro de la industria marítima, portuaria, logística, pública o
privada, posteriormente de obtener el título profesional correspondiente.

FIDENA dispone de una plataforma electrónica amigable y de fácil acceso para realizar 
tu registro en línea, por lo que no es necesario acudir físicamente a las Escuelas Náuticas 
Mercantes para realizar tu registro.

El sitio web para registrarte es: https://sys.fidena.gob.mx 
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I. FECHAS IMPORTANTES.

1. Inicio del Registro en línea: martes 26 de
abril de 2022.

2. Cierre del Registro en línea: lunes 27 de
junio de 2022.

3. La aplicación de las Evaluaciones se
realizará dentro del Proceso de Selección, el 
cual consiste en ingresar a la modalidad de 
internado, a partir del martes 5 al sábado 
16 de julio de 2022, en la Escuela Náutica 
Mercante elegida en tu registro en línea.

4. Publicación de Resultados: jueves 28 de
julio de 2022, a través del sitio web 
https://sys.fidena.gob.mx en el apartado: 
"Resultados del Proceso de Selección 
2022". 

II. REQUISITOS PARA REGISTRO AL 
PROCESO DE SELECCIÓN 2022.

1. Ser mexicana(o) por nacimiento. En el
caso de ser extranjera(o), deberá contar 
con la documentación que le permita su 
estancia legal en el país.

2. Acta de Nacimiento.

3. Edad máxima aceptable, 25 años 
cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

4.Clave Única de Registro de Población 
(CURP) para aspirantes nacionales. Para el 
caso de extranjeros, la documentación que 
acredite su estancia legal en el país.

5. Certificado de Bachillerato, con 
promedio aprobatorio mínimo de 7.0 
(siete). Preferentemente en el área 
Físico/Matemáticas.

Si el aspirante aún no finaliza el 
bachillerato deberá presentar Constancia 
o Historial Académico con vigencia no 
mayor a tres meses, correspondiente 
hasta el último cuatrimestre, semestre o 
año anterior, sin asignaturas reprobadas y 
con promedio mínimo de siete (7.0). 

Para ambos documentos es necesario que 
los mismos cuenten con sello oficial de la 
institución educativa que lo expide y la(s) 
firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) 
para la emisión de dicho documento.

6.Fotografía digital a color, de alta calidad
y resolución, de frente, con orejas y frente 
descubiertas, sin aretes, ni expansores, 
con fondo blanco, en formato “.jpg”, con 
resolución mínima de 300 x 300 pixeles.

7. Ser soltera(o).

8.Carta Compromiso, con las firmas
autógrafas del aspirante y del padre, madre 
o tutor, cuyo formato se descarga de la
plataforma.

9.Certificado del Examen Psicofísico 
Integral, expedido por las Unidades 
Médicas de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes o de 
Terceros Autorizados y cuyo resultado sea 
“APTO” para el Transporte Marítimo. 
Dicho documento deberá haber sido 
expedido dentro del presente año 2022. 
Independientemente de la presentación 
del documento señalado anteriormente, 
el aspirante deberá someterse al 
“Examen de Rendimiento Físico”.

10.Certificado de Vacunación contra la 
COVID-19, en caso de no contar con el 
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Certificado, presentar comprobante de la 
última dosis aplicada. 

11.Cubrir el pago de la inscripción al Proceso 
de Selección 2022, el cual tiene un costo de 
$ 5,666.00 (cinco mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 00/100 M. N.)

12.Completar su registro al Proceso de 
Selección 2022 en línea, hasta obtener la 
“FICHA DE ADMISIÓN AL PROCESO DE 
SELECCIÓN”.

La información proporcionada por los 
interesados es confidencial y será utilizada 
exclusivamente para su registro al “Proceso 
de Selección 2022”; lo anterior en términos 
de la legislación vigente y aplicable en 
materia del manejo de datos personales, 
por lo que en caso de que los aspirantes no 
autoricen de manera expresa y por escrito, 
el uso de sus datos personales, estos se 
considerarán confidenciales para todos los 
efectos legales a que haya lugar.

En caso de que el interesado proporcione 
durante su registro al “Proceso de Selección 
2022”, información falsa o documentación 
apócrifa, quedará fuera del proceso de 
selección de manera inmediata.

Así mismo, de resultar seleccionado el 
aspirante en el proceso y detectar 
durante su inscripción que proporcionó 
información falsa o documentación 
apócrifa, dicho estudiante causará 
inmediatamente Baja Definitiva del 
Sistema Nacional de Educación Náutica.

Podrán ingresar con tatuajes, siempre que 
estos se encuentren en zonas del cuerpo no 
visibles cuando porte los uniformes de la 
Marina Mercante, cuyas imágenes no sean 

ofensivas a la moral o que hagan elogio al 
delito.

No se aceptará el uso de piercings, ni 
expansores.

No se aceptará el ingreso a quienes 
hayan causado baja de alguna institución 
educativa naval, náutica mercante o civil, 
por cuestiones disciplinarias o mala 
conducta.

Se informa que los planes de estudio de las 
Licenciaturas de Piloto Naval y Maquinista 
Naval han sido elaborados siguiendo 
los requerimientos nacionales e 
internacionales de acuerdo con las 
normas de competencia establecidas en 
el Convenio Internacional sobre Normas 
de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar (STCW 78) 
enmendado en 2010 de la Organización 
Marítima Internacional, siendo únicos 
en su competencia, por lo que no existe 
el esquema de revalidación de 
asignaturas.
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Los aspirantes que no concluyan su 
registro en línea, no tendrán derecho a 
incorporarse a ningún plantel náutico 
para integrarse al Proceso de Selección y 
Fidena no realizará el reembolso del pago 
realizado.

El registro de aspirantes se suspenderá en 
el momento en que se alcance la capacidad 
máxima que permita el sistema, esto 
en función de la capacidad instalada del 
plantel, licenciatura de interés y género, o 
bien, porque el periodo para el registro 
haya concluido, de acuerdo con la presente 
convocatoria.

Los aspirantes deberán presentarse en la 
Escuela Náutica Mercante de su elección en 
el registro en línea para realizar el Proceso 
de Selección el martes 5 de julio de 2022 
de 07:00 a 09:00 horas, con su ficha de 
admisión al proceso de selección e 
identificación oficial (INE, Cartilla Militar, 
Pasaporte o Credencial del Bachillerato) 

III. REGISTRO EN LÍNEA PARA PARTICIPAR
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 2022

El registro al Proceso de Selección 2022, se 
realizará exclusivamente a través de la 
dirección electrónica:

https://sys.fidena.gob.mx 

Los aspirantes deberán concluir 
satisfactoriamente los pasos establecidos 
en la presente convocatoria, para su 
registro.
Cada aspirante elegirá el plantel de interés 
en las fechas establecidas en la presente 
convocatoria.

IV. PASOS PARA EL REGISTRO EN LÍNEA

1.- Ingreso al sitio web:

https://sys.fidena.gob.mx 

Seleccionar botón “ACCEDER A 
CONVOCATORIA 2022”, en donde 
encontrará el botón “REGISTRO 
PROCESO SELECCIÓN 2022”.

Al entrar al formulario de “REGISTRO”, el 
aspirante deberá completar uno a uno los 
campos solicitados, sólo podrá continuar 
con su registro el aspirante que acepte 
los “TÉRMINOS, CONDICIONES Y 
GENERALIDADES” de la 
“CONVOCATORIA”.

El aspirante nacional deberá capturar su 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP) como usuario y 
generar una contraseña. Dicha 
contraseña deberá ser alfanumérica y 
contener ocho caracteres como 
máximo, al menos uno de estos en letra 
mayúscula y uno numérico.
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Para tener acceso a la siguiente sección 
“SUBIR DOCUMENTOS/CONSULTAR”, 
deberá haber concluido correctamente el 
paso anterior, en caso contrario no podrá 
continuar con el registro.

Si realizó correctamente el paso anterior, 
el sistema indicará la confirmación 
correspondiente; así mismo, recibirá un 
correo electrónico con la confirmación de 
haber concluido el Paso 1.

El aspirante deberá verificar en su correo 
electrónico la confirmación de haber 
concluido el Paso 1, si la confirmación no 
se identificara como recibida en la bandeja 
de entrada, debe revisar la bandeja de 
correos no deseados (SPAM) .

2.- Subir archivos electrónicos de la 
documentación solicitada y validación de 
esta.

Al ingresar el aspirante a la sección                
“SUBIR DOCUMENTOS/CONSULTAR”, 
deberá adjuntar archivos electrónicos con 
la siguiente documentación:    

1.Fotografía digital a color, de alta calidad y
resolución, de frente, con orejas y frente 
descubiertas, sin aretes, ni expansores, 
con fondo blanco, en formato “.jpg”, con 
resolución mínima de 300 x 300 pixeles.

2.Acta de Nacimiento.

3.Clave Única del Registro de Población
(CURP) para nacionales; en el caso de 
extranjeros, número de pasaporte vigente.

4.Certificado de Bachillerato, con
promedio aprobatorio mínimo de 7.0 
(siete). Preferentemente en el área 
Físico/Matemáticas.

Si el aspirante aún no finaliza el bachillerato 
deberá presentar Constancia o Historial 
Académico con vigencia no mayor a tres 
meses, correspondiente hasta el último 
cuatrimestre, semestre o año anterior, sin 
asignaturas reprobadas y con promedio 
mínimo de siete (7.0). 

Para ambos documentos es necesario que 
los mismos cuenten con sello oficial de la 
institución educativa que lo expide y la(s) 
firma(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) 
para la emisión de dicho documento.

5.Carta Compromiso, con las firmas
autógrafas del aspirante y del padre, madre 
o tutor. Descargar Formato

6.Certificado del Examen Psicofísico
Integral, expedido por las Unidades 
Médicas de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes o de 
Terceros Autorizados, y cuyo resultado 
sea “APTO” para el Transporte Marítimo. 
Dicho documento deberá haber sido 
expedido dentro del presente año 2022. 
Independientemente de la presentación 
del documento señalado anteriormente, 
el aspirante deberá someterse al 
“Examen de Rendimiento Físico”.

7.Certificado de Vacunación contra la 
COVID-19, en caso de no contar con el 
Certificado, presentar comprobante de la 
última dosis aplicada.

Los archivos electrónicos deberán ser 
generados en formato digital con 
extensión “.pdf”, “.jpg” o “.png”. Cada 
documento se adjuntará en archivos 
electrónicos por separado.
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Una vez adjuntos los archivos electrónicos, 
el aspirante deberá seleccionar la casilla 
“LA INFORMACIÓN QUE HE 
PROPORCIONADO ES VERDADERA”. Para 
poder habilitar el botón “PASAR A LA 
VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS”.

Al seleccionar este último botón, el 
aspirante quedará en espera de la 
validación o la notificación de los 
motivos por los cuales no han sido 
validados sus documentos, misma que 
será comunicada mediante correo 
electrónico.
El aspirante deberá verificar en su correo 
electrónico la confirmación de cada 
documento adjuntado, si la confirmación 
no se identificara como recibida en la 
bandeja de entrada, debe revisar la 
bandeja de correos no deseados (SPAM).

El aviso de “validado” o “no validado”, será 
notificado en un plazo máximo de tres 
días hábiles, a partir del envío electrónico 
de su documentación en el sistema.

El aspirante podrá ingresar y salir del 
sistema las veces que sean necesarias,

para efecto de adjuntar los archivos 
electrónicos de su documentación.

3.- Obtención de matrícula y Registro en 
CENEVAL

Después de recibir la confirmación de la 
validación de documentos, el sistema 
generará un número de matrícula, así 
como el vínculo para su registro en 
CENEVAL y los envía al aspirante por 
correo electrónico.

El aspirante deberá verificar en su correo 
electrónico la recepción de la matrícula y el 
vínculo, si no se identificara como recibido 
en la bandeja de entrada, debe revisar la 
bandeja de correos no deseados (SPAM).

Asimismo, podrá descargar la Guía de 
Estudio correspondiente al examen 
EXANI-II, que aplica el CENEVAL.

Como medida responsable en apoyo a la 
ecología, tratando de reducir el uso 
de papel, CENEVAL está invitando a sus 
usuarios a descargar las guías de estudio 
desde su portal.

También hay una guía interactiva que los 
aspirantes pueden utilizar o descargar la 
aplicación.

http://guias.ceneval.edu.mx/web/

http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani

Es obligación del aspirante prever lo 
necesario para sustentar la Evaluación 
Académica que aplica CENEVAL, por lo 
que deberá apegarse a los lineamientos 
especificados en la Guía del EXANI-II.



9

4.Ficha de pago

El sistema generará una referencia 
bancaria una vez finalizado el registro en 
CENEVAL, misma que servirá al aspirante 
para realizar el pago correspondiente en 
la institución bancaria que le sea indicada. 

Dicha referencia bancaria se enviará por 
correo electrónico a los aspirantes.

El aspirante deberá verificar en su correo 
electrónico la recepción de la referencia 
bancaria, si no se identificara como recibida 
en la bandeja de entrada, debe revisar la 
bandeja de correos no deseados (SPAM).

5.Adjuntar comprobante de pago

Después de haber realizado el pago, el 
aspirante tendrá que ingresar 
nuevamente al sistema y activar la casilla 
“HE REALIZADO EL PAGO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 2022”, esta 
acción habilitará el botón “ADJUNTAR 
COMPROBANTE DE PAGO”.

El aspirante deberá escanear el 
comprobante de pago y adjuntarlo en el 
sistema, el archivo electrónico deberá 
ser generado en formato digital con 
extensión “.pdf”, “.jpg” o “.png”.

El aspirante quedará en espera de la vali-
dación o la notificación de los motivos 
por los cuales no ha sido validado su 
pago.

El aviso de “validado” o “no validado”, será 
notificado en un plazo máximo de tres 
días hábiles, a partir del envío electrónico 
de su pago en el sistema.

Al validarse el pago, el aspirante recibirá un 
mensaje de confirmación vía correo 
electrónico por parte del FIDENA y la 
FICHA DE ADMISIÓN AL PROCESO DE 
SELECCIÓN, misma que deberá imprimir y 
presentarla firmada al momento de 
realizar el examen CENEVAL.

6.Al recibir el aspirante la FICHA DE
ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN
2022, concluye su registro.

V. INFORMACIÓN RELATIVA AL 
“PROCESO DE SELECCIÓN 2022”.

En virtud de que el Fideicomiso de 
Formación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante Nacional 
(FIDENA) se encuentra en proceso de 
transición a la creación de la 
“Universidad Marítima y Portuaria de 
México”, motivo por el cual, se hace de 
conocimiento de los aspirantes 
interesados en participar en el Proceso 
de Selección 2022 que, el Fideicomiso de 
For-mación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante Nacional 
(FIDENA), se reserva el derecho de 
aplicar el Examen Académico, el 
Examen de Rendimiento Físico, el 
Examen Psicométrico y el Examen de 
Inglés en la Escuela Náutica Mercante de 
Veracruz para los aspirantes a ingresar a 
la Licenciatura de Piloto Naval y, de 
aplicar el Examen Académico, el 
Examen de Ren-dimiento Físico, el 
Examen Psicométrico y el Examen de 
Inglés en la Escuela Náutica Mercante de 
Mazatlán, para los aspirantes a ingresar a 
la Licenciatura de Maquinista Naval.

De igual manera, se hace de conocimiento 
de los aspirantes interesados en participar 
en el Proceso de Selección 2022 que, en el 
marco del proceso de transición a la
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mensaje de confirmación vía correo elec

firmada al momento de realizar el 
examen CENEVAL.

V. INFORMACIÓN RELATIVA AL “PROCE

ansición a la                                   

“Universidad Marítima y Portuaria de 
México” el Fideicomiso de Formación y 
Capacitación para el Personal de la Marina 
Mercante Nacional (FIDENA) se reserva el 
derecho de instituir la Licenciatura de 
Piloto Naval en la Escuela Náutica Mercante 
de Veracruz y la Licenciatura de Maquinista 
Naval en la Escuela Náutica Mercante de 
Mazatlán, motivo por el cual, los aspirantes 
que resulten seleccionados, cursarán sus 
estudios, hasta la conclusión de los 
mismos, en la Escuela Náutica Mercante 
que corresponda a la Licenciatura para la 
cual fueron seleccionados. Lo anterior, 
para constancia y efectos conducentes.

Durante el “Proceso de Selección 2022” 
los aspirantes permanecerán internos en 
la Escuela Náutica Mercante elegida, para 
cumplir con las evaluaciones, actividades y 
régimen que siguen habitualmente los 
estudiantes del Sistema Nacional de 
Educación Náutica durante su formación; 
debiendo presentarse el martes 5 de julio 
de 2022 de 07:00 a 09:00 horas, con su 
ficha de admisión al proceso de selección e 
identificación oficial (INE, Cartilla Militar, 
Pasaporte o Credencial del Bachillerato), 
así como los materiales solicitados en la 
presente convocatoria.

El aspirante que no se presente al 
Proceso de Selección 2022 en la fecha y 
hora establecidas en la presente 
convocatoria, o bien que cause baja 
durante el mismo, no podrá continuar en 
el proceso de selección 2022, y Fidena no 
reembolsará el importe pagado por el 
servicio.

El Proceso de Selección 2022 tiene un 
costo de $ 5,666.00 (cinco mil seiscientos 
sesenta y seis pesos 00/100 M. N.), que 
incluye la aplicación de las evaluaciones, 
asesorías

académicas, así como el uso de las 
instalaciones, alojamiento, 
alimentación, lavandería, servicio 
médico y uso de equipo náutico.

LA ASISTENCIA AL PROCESO DE SELEC-
CIÓN NO GARANTIZA EL INGRESO DEL 
ASPIRANTE AL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN NÁUTICA.

El Sistema Nacional de Educación Náutica 
no avala, no reconoce, ni autoriza a 
terceros que se ostenten como 
instructores, profesionistas o instituciones 
autorizados para impartir cursos de 
preparación para las evaluaciones 
relacionadas con el Proceso de Selección 
2022.

La institución proporciona los dispositivos 
electrónicos necesarios para el desarrollo de 
las evaluaciones, restringiendo el uso de 
otros dispositivos (celulares, tabletas, 
cámaras de foto y video), que distraigan la 
concentración y atención de las actividades 
a realizar.

En caso de que el aspirante se encuentre 
bajo cualquier tipo de  tratamiento, que 
implique la administración de 
medicamentos o se encuentre en estado 
de convalecencia derivado de alguna 
cirugía o lesión, deberá informar de 
manera oficial mediante escrito dirigido 
al Director del plantel donde asistirá al 
“Proceso de Selección” firmado de 
manera autógrafa y acreditando con la 
documentación oficial correspondiente, la 
prescripción de los medicamentos que 
refiere estar tomando, previo a 
incorporarse al proceso mencionado.

Durante su estancia en el “Proceso de 
Selección”, los aspirantes
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deberán sujetarse, en lo aplicable, al 
Capítulo IV “De los estudiantes”, previstas 
en el Reglamento Interior de las Escuelas 
Náuticas Mercantes vigente, el cual está 
disponible en la dirección electrónica: 

http://www.fidena.gob.mx/normateca/REGLAMENTO_INTE-
RIOR_ESCUELAS_NAUTICAS_MERCANTES.pdf 

Los aspirantes deberán traer consigo para 
su estadía en el Proceso de Selección:

1.Ropa de cama (2 juegos de sábanas 
individual, 1 almohada, 2 toallas) y ropa 
para dormir.

2.Artículos de aseo personal: (jabón
debaño, shampoo, rastrillo, 
desodorante, cepillo dental, pasta 
dental y sandalias de hule).

3.Cambios de ropa: 6 Playeras blancas
cuello redondo, 2 pantalones de mezclilla 
color azul marino, ropa interior, calcetines 
negros y calzado negro de tacón y agujeta.

4.Ropa y calzado deportivo:
�Short azul marino.
�Traje de baño azul marino o de color

oscuro, para el caso de mujeres éste deberá 
ser completo.

�Un par de zapatos tenis.

Los aspirantes deberán ingresar sus 
objetos personales en maletas flexibles; 
lo anterior, considerando el 
aprovechamiento óptimo de los espacios 
con que cuentan los planteles náuticos, 
además de traer consigo un candado para 
resguardo de sus pertenencias en la 
taquilla asignada.

Sus pertenencias deberán estar 
personalizadas con nombre completo del 
aspirante. A su ingreso a la Escuela 
Náutica, deberán

Las maletas serán revisadas a efecto de 
verificar que no se introduzcan alimentos o 
bebidas de cualquier tipo, 
medicamentos que no se encuentren 
debidamente prescritos, sustancias 
prohibidas por la ley, armas de fuego, 
municiones, armas blancas, explosivos, 
así como cigarros, bebidas embriagantes 
y aparatos electrodomésticos.

Los aspirantes no podrán introducir o 
recibir, posterior a su ingreso al “Proceso 
de Selección”: Ropa de vestir, ropa de 
cama, calzado, artículos de aseo personal, 
alimentos, documentos, ni medicamentos 
que no cuenten con una prescripción 
médica.

No estará permitido ingresar a las 
evaluaciones con dispositivos 
electrónicos tales como teléfonos 
celulares, computadoras portátiles, 
tabletas electrónicas, audífonos y 
reproductores de audio o video,
cámaras digitales y relojes inteligentes.

Para sustentar la Evaluación Académica 
(CENEVAL), los aspirantes únicamente    
podrán utilizar calculadora básica no 
programable.
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Una vez concluido el Proceso de 
Selección 2022, se aplicará una encuesta 
de satisfacción.

VI. CRITERIO DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección 2022 permitirá el 
registro a 600 aspirantes, asignando 100 
fichas para la licenciatura de Piloto Naval y 
100 fichas para la licenciatura de Maquinista 
Naval por cada Escuela Náutica Mercante, 
seleccionando a los 50 mejores puntajes de 
cada licenciatura en cada Escuela, en el 
entendido de que dicha selección estará 
determinada por la capacidad instalada del 
plantel, la licenciatura de interés y del 
género. 

El puntaje final será el que se obtenga de 
la sumatoria de las evaluaciones que se 
aplicarán durante el “Proceso de 
Selección 2022”.

Por lo anterior, la matrícula está limitada a 
la capacidad instalada del plantel, la 
demanda de la licenciatura de interés y al 
género.

VII. RESULTADOS DE LA SELECCIÓN 2022

Los resultados serán publicados en la 
página web https://sys.fidena.gob.mx en 
el apartado de: "Resultados del Proceso de 
Selección 2022" el jueves 28 de julio de 
2022.

Los resultados del Proceso de Selección se 
generan de manera automática a través 
del uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), asegurando la 
transparencia en el proceso. 

SÓLO PARA ASPIRANTES 
SELECCIONADOS 

El pago de la inscripción se deberá realizar 
a partir del jueves 28 de julio y hasta 
el viernes 5 de agosto de 2022.

La inscripción al Ciclo Escolar 2022-2023 la 
realizará el interesado presencialmente 
en la Secretaría Escolar de cada plantel, 
entregando los originales de los 
documentos cargados en su registro en 
línea y el comprobante de pago de la 
inscripción, del 1 al 5 de agosto de 2022.

Ingreso de los Estudiantes Seleccionados a 
las Escuelas Náuticas Mercantes: lunes 1 de 
agosto de 2022 de 07:00 a 09:00 hrs.

Inicio del Ciclo Escolar 2022-2023: lunes 1 de 
agosto de 2022. 

�En caso de que el aspirante seleccionado 
(estudiante), no se presente en la fecha y 
hora establecidas anteriormente, le serán 
aplicadas las sanciones a que se refiere el 
Reglamento Interior de las Escuelas 
Náuticas Mercantes.

�En caso de que el aspirante seleccionado
(estudiante), haya presentado Constancia 
de Terminación de Estudios o Historial 
Académico y no presente el Certificado de 
Bachillerato, antes de finalizar el primer 
semestre de su licenciatura, se procederá a 
la Baja definitiva del Sistema Nacional de 
Educación Náutica, sin responsabilidad
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alguna para el Fidena y la Escuela Náutica 
Mercante a la cual se encuentre 
adscrito como estudiante, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Interior de las 
Escuelas Náuticas Mercantes vigente. 

VIII. GENERALIDADES

En virtud de que el Fideicomiso de 
Formación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante Nacional 
(FIDENA) se encuentra en proceso de 
transición a la creación de la 
“Universidad Marítima y Portuaria de 
México”, motivo por el cual, se hace de 
conocimiento de los aspirantes 
interesados en participar en el Proceso de 
Selección 2022 que, el Fideicomiso de 
Formación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante Nacional 
(FIDENA), se reserva el derecho de aplicar 
el Examen Académico, el Examen de 
Rendimiento Físico, el Examen 
Psicométrico y el Examen de Inglés en la 
Escuela Náutica Mercante de Veracruz 
para los aspi-rantes a ingresar a la 
Licenciatura de Piloto Naval y, la 
aplicación de el Examen de 
Rendimiento Físico,

el Examen Psicométrico y el Examen de 
Inglés en la Escuela Náutica Mercante de 
Mazatlán, para los aspirantes a ingresar a 
la Licenciatura de Maquinista Naval.
De igual manera, se hace de 
conocimiento de los aspirantes 
interesados en participar en el Proceso 
de Selección 2022 que, en el marco del 
proceso de transición a la creación de la 
“Universidad Marítima y Portuaria de 
México el Fideicomiso de Formación y 
Capacitación para el Personal de la 
Marina Mercante Nacional (FIDENA) se 
reserva el derecho de instituir la 
Licenciatura de Piloto Naval en la 
Escuela Náutica Mercante de Veracruz y 
la Licenciatura de Maquinista Naval en la 
Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, 
motivo por el cual, los aspirantes que 
resulten seleccionados, cursarán sus 
estudios, hasta la conclusión de los 
mismos, en la Escuela Náutica Mercante 
que corresponda a la Licenciatura para la 
cual fueron seleccionados. Lo anterior, 
para constancia y efectos conducentes.

Todos los trámites relacionados con la 
presente convocatoria deberán ser 
efectuados de manera personal por el 
aspirante.

No se proporcionará información relativa 
al proceso de selección a familiares o 
terceros.

Las Escuelas Náuticas Mercantes no 
realizan registros, inscripciones, 
validaciones o confirmaciones, no 
reciben documentación, ni proporcionan 
resultados de
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cualquiera de las evaluaciones realizadas 
por los aspirantes durante el Proceso de 
Selección a través de su personal.

Todos los trámites se realizarán única y 
exclusivamente a través del sitio web 
https://sys.fidena.gob.mx

En caso de que el estudiante 
seleccionado, no se presente en la 
Escuela Náutica en la fecha y hora 
establecida en la presente convocatoria, 
le serán aplicadas las sanciones, a que se 
refiere el Reglamento Interior de las 
Escuelas Náuticas  Mercantes.

Los términos de la presente Convocatoria, 
no son negociables y no se aceptarán 
solicitudes de registro o incorporación 
de aspirantes fuera de los plazos 
establecidos.

Todos los datos personales que 
proporcionen los aspirantes, serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Se reitera que la matrícula se encuentra 
condicionada a la capacidad instalada del 
plantel, licenciatura de interés y género, 
por lo que, en caso de resultar 
seleccionado, deberá firmar y presentar 
el día de su ingreso la carta compromiso 
del Sistema Nacional de Educación 
Náutica.

Los planes de estudio de las 
licenciaturas de Piloto Naval y 
Maquinista Naval, han sido elaborados 
conforme a los requerimientos 
nacionales e internacionales de las

normas de competencia establecidas en 
el Convenio Internacional de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
2010, de la Organización Marítima 
Internacional, siendo únicos en su 
competencia, por lo que no existe el 
esquema de revalidación de asignaturas 
de otras carreras.

El Fidena no realizará el reembolso del 
pago del Proceso de Selección, a los 
aspirantes que durante el mismo 
incurran en los siguientes actos:

1.No haber concluido su registro en línea.

2.Presentarse después de la fecha y hora
establecida para el ingreso al Proceso de 
Selección en la Escuela Náutica Mercante 
elegida.

3.Deserción del Proceso de Selección, en
forma voluntaria o por contravenir en 
lo aplicable las disposiciones del 
Reglamento Interior de las Escuelas 
Náuticas Mercantes.

IX. MODIFICACION A LAS FECHAS

México declaró el estado de emergencia 

sanitaria por Covid-19 el 30 de marzo de 

2020, por lo cual, las fechas de la presente 

convocatoria podrían variar de acuerdo 

a las disposiciones que emanen de las 

Secretarías de Salud y Educación.






