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Elegir una
carrera,
Elegir una 
vida!



Por qué la Cyprus
Maritime Academy?

•	 Apoyada	y	recomendada	por	los	potentes	sectores	públicos		
	 y	privados	de	la	industria	marítima	de	Chipre,	con	un	
	 Patronato	de	Dirigentes	representando	las	principales
	 compañías	navieras.	
•	 Acceso	a	maquinaria	de	primera	clase	y	equipamiento/
	 simuladores	de	puente.	
•	 Aceptación	y	apoyo	a	los	cadetes	internacionales.
•	 Acceso	a	un	Plan	de	Financiación	establecido	(sujeto	a		
	 ciertas	condiciones)	que	asegura:

-	 Oportunidades	de	Financiación,	ofreciendo	a	los	cadetes		
	 la	posibilidad	de	pagar	sus	estudios	al	finalizar	los

	 mismos.
-	 Empleo	garantizado
-	 Instrucción	garantizada	a	bordo	de	un	navío.

Acreditación

Al	finalizar	sus	estudios,	los	graduados	obtienen	los	adecuados	
Estándares	 de	 Formación.	 Certificación	 de	 las	 Normas	 de	 For-
mación	 y	Guardia	 para	 la	Marinos	 (STCW)	Certificado	 de	Com-
petencia	por	la	Universidad	de	Nicosia.	Todos	los	certificados	de	
Competencia	otorgados	por	CyMA	cuentan	con	la	aprobación	del	
Departamento	de	Marina	Mercante	del	Ministerio	de	Transportes,	
Comunicaciones	y	Obras	de	Chipre,	basado	en	las	certificaciones	
de	 la	 Organización	 Marítima	 Internacional	 (OMI).	 Además,	 los	
graduados	 reciben	 el	 correspondiente	 título	 de	 licenciatura	 de	
Intercollege	Larnaca.	Los	grados	de	licenciatura	para	los	tres	pro-
gramas	de	estudio	están	acreditados	por	 la	Agencia	de	Calidad	
de	Chipre	Aseguramiento	y	Acreditación	en	la	Educación	Superior	
(DI.P.A.E.).



Por qué Chipre?

•	 Chipre	se	considera	un	centro	marítimo	internacional	de
	 excelencia.
•	 Chipre	es	el	mayor	centro	de	gestión	de	buques	de	Europa	y		
	 3ª	flota	mercante	más	grande	de	Europa.
•	 200	propietarias	y	administradoras	de	navieras	y	compañías		
	 marítimas	tienen	su	sede	en	Chipre.
•	 La	bandera	nacional	de	Chipre	se	considera	una	de	las	de		
	 más	alta	calidad	y	es	reconocida	en	todo	el	mundo.
•	 Las	empresas	de	gestión	de	buques	con	sede	en	Chipre		
	 representan	el	20-25%	de	la	gestión	total	de	buques	del		
	 mundo.
•	 4.500	personas	en	tierra	y	55.000	marinos	son	empleados		
	 por	empresas	de	gestión	de	buques	con	sede	en	Chipre.
•	 Chipre	es	un	país	con	excelentes	perspectivas	de	crecimien-	
	 to	y	oportunidades.
•	 Chipre	tiene	un	ambiente	multilingüe	y	multicultural	con		
	 oportunidades	de	aprendizaje	y	amistad.
•	 Chipre	es	una	hermosa	isla	mediterránea	y	el	quinto	país		
	 más	seguro	en	el	mundo.





Ciencia Náutica
(Oficial de Puente)

La Ciencia Náutica tiene tres elementos principales: navegación, 
manejo del barco, operación de seguridad y administración del 
navío.

El	 programa	 tiene	 como	 objetivo	 capacitar	 a	 los	 cadetes	 para	
convertirse	en	Oficiales	de	Puente	o	de	Cubierta	en	buques	mer-
cantes.	La	capacitación	se	lleva	a	cabo	de	conformidad	con	las	
disposiciones	establecidas	en	el	convenio	sobre	normas	de	for-
mación,	certificación	y	guardia	para	marinos	(STCW).

Al	 completar	 los	 4	 años	 de	 estudio,	 que	 incluyen	 1	 año	 de	 en-
trenamiento	 abordo	 de	 un	 buque,	 los	 graduados	 obtendrán	 un	
Certificado	de	Competencia	como	Oficial	de	Puente	o	de	Cubierta	
STCW	a	nivel	operativo	de	 la	Universidad	de	Nicosia,	 así	 como	
una	licenciatura;	Licenciado	en	Ciencia	Náutica	por	Intercollege	
Larnaca.

El	Certificado	de	Competencia	dará	a	los	cadetes	la	oportunidad	
de	ser	promocionado	a	los	puestos	de	Jefe	de	Oficiales	y	Maestre.
Los	graduados	también	podrán	trabajar	en	posiciones	ejecutivas	
para	empresas	navieras.

Los	 Oficiales	 de	 Puente	 o	 de	 Cubierta	 son	 responsables	 de	 la	
navegación,	 maniobra	 y	 manejo	 seguro	 del	 buque;	 Comunica-
ciones	entre	el	barco	y	la	orilla;	el	manejo	y	entrega	de	carga;	y	
el	 funcionamiento	 de	 todos	 los	 dispositivos	 de	 salvamento.	 El	
capitán	está	al	mando	final	del	buque,	actuando	en	nombre	del	
propietario	del	buque.



Este	programa	 tiene	como	objetivo	capacitar	a	 los	 individuos	para	
convertirse	en	Oficiales	de	Máquinas	en	buques	comerciales.	El	en-
trenamiento	se	 realiza	de	conformidad	con	 las	disposiciones	esta-
blecidas	en	el	Convenio	Internacional	Sobre	Normas	de	Formación.	
Certificación	de	Guardia	para	Marinos	(STCW).

Al	 completar	 los	 4	 años	 de	 estudio,	 que	 incluyen	 1	 año	 de	 entre-
namiento	a	bordo	de	un	buque,	los	graduados	obtendrán	un	Certifica-
do	de	Competencia	como	Oficial	de	Máquinas	STCW	a	nivel	operativo	
de	la	Universidad	de	Nicosia,	así	como	una	licenciatura	en	Ingeniería	
Marítima	por	Intercollege	Larnaca.

El	Certificado	de	Competencia	dará	a	los	cadetes	la	oportunidad	de	
ascender	a	los	puestos	de	Segundo	Ingeniero	y	Jefe	Ingeniero.	Los	
graduados	 también	podrán	 trabajar	en	puestos	ejecutivos	para	 las	
compañías	navieras.

Los	Oficiales	de	Máquinas,	bajo	las	órdenes	del	Ingeniero	Jefe,	son	
responsables	 del	 correcto	 funcionamiento,	 mantenimiento	 y	 repa-
ración	de	las	partes	mecánicas	y	eléctricas	del	buque.	Los	candidatos	
perfectos	para	un	puesto	como	este	son	hábiles	e	individuos	bien	for-
mados	que	buscan	oportunidades	de	desarrollo	profesional	y	man-	
tenerse	al	día	con	los	nuevos	avances	tecnológicos.

El	Ingeniero	Jefe	es	responsable	de	la	gestión	del	motor,	así	como	el	
funcionamiento	y	mantenimiento	de	todas	las	instalaciones	mecáni-
cas	y	eléctricas	del	buque.

Ingeniería Marítima 
(Oficial de Máquinas)

La Ingeniería Marina trata de la manejo, mantenimiento y reparación 
de los motores, calderas, generadores y otros sistemas mecánicos 
y eléctricos del buque. 







Este	 programa	 tiene	 como	 objetivo	 capacitar	 a	 los	 individuos	
para	convertirse	en	Oficiales	Radioelectrónicos	(ETO)	en	buques	
mercantes.	La	capacitación	se	lleva	a	cabo	de	conformidad	con	
lo	dispuesto	en	la	Convención	Internacional	sobre	normas	de	for-
mación,	certificación	y	vigilancia	para	marinos	(STCW).

Al	 completar	 los	 4	 años	 de	 estudio,	 que	 incluyen	 1	 año	 de	 en-
trenamiento	a	bordo	de	un	buque,	 los	graduados	obtendrán	un	
Certificado	 de	 Competencia	 de	 Oficial	 Radioelectrónico	 a	 nivel	
operativo	STCW	por	la	Universidad	de	Nicosia	y	también	una	Li-
cenciatura	en	Electro-tecnología	de	Intercollege	Larnaca.

La	mayoría	de	los	buques	modernos	son	controlados	y	/	o	moni-
torizados	por	sistemas,	automatizaciones	y	ordenadores.	Por	lo	
tanto,	 se	 requiere	 de	 técnicos	 experimentados	 y	 altamente	 ca-	
lificados	para	el	 funcionamiento	y	mantenimiento	adecuado	de	
dichos	buques.

El	ETO	es	responsable	del	mantenimiento	y	reparación	de	todos	
los	equipos	electrónicos,	instalaciones	y	maquinaria	de	un	barco.	
Esto	incluye	también	las	radiocomunicaciones	y	asistentes	para	
la	 navegación.	 Los	 ETO	 son	muy	 importantes	 para	 la	 industria	
naval	y	su	posición	a	bordo	del	buque	es	de	suma	importancia.

Electro-tecnología Marítima 
(Oficial Radioelectrónico)

La Electro-tecnología incluye la operación, mantenimiento y repa-
ración de varios sistemas eléctricos y electrónicos del buque. 



Tasas de matrícula:

La	matrícula	anual	de	la	Academia	Marítima	de	Chipre	se	fija	en	
€	8.950	por	año	de	estudio.	Esto	no	 incluye	gastos	adicionales	
tales	como	el	costo	de	uniformes	u	otros	gastos	relacionados.

La	duración	del	curso	es	de	4	años,	que	incluye	una	formación	de	
1	año	a	bordo	de	un	barco.

Plan de Financiación para cadetes:

En	un	esfuerzo	por	apoyar	a	nuestros	cadetes	lo	máximo	posible,	
y	tener	una	fuerte	colaboración	con	la	potente	industria	del	trans-
porte	de	Chipre,	 la	Academia	en	asociación	con	la	 industria	na-
viera	ha	establecido	un	Plan	de	Financiación	para	Cadetes.

Para	solicitar	este	plan,	los	cadetes	deben:

a)	 Completar	su	primer	y	segundo	semestres	con	un	CPA
	 mínimo	de	2,0	sobre	4,0
b)	 Completar	con	éxito	la	capacitación	básica	de	seguridad
c)	 Completar	con	éxito	una	práctica	de	verano	de	2	meses	a		
	 bordo	de	un	barco
d)	 Recibir	una	evaluación	positiva	de	su	oficial	supervisor
	 durante	la	práctica	antes	mencionada.
e)	 Tener	menos	de	27	años

Tasas y Plan de Financiación
para Cadetes



Los	cadetes	que	superen	con	éxito	el	programa	recibirán	apoyo	
financiero	de	 la	Universidad	de	Nicosia	 y	de	una	compañía	na-
viera	“adoptante”.	Después	de	la	graduación,	los	cadetes	deberán	
trabajar	a	bordo	de	uno	de	los	buques	de	la	empresa	“adoptadora”	
por	un	período	de	3	años.	

Durante	el	curso	de	su	empleo,	se	deducirá	una	pequeña	cantidad	
de	su	salario	mensual,	que	se	destinará	al	reembolso	del	apoyo	
financiero	que	se	les	ha	proporcionado	durante	sus	estudios.



Criterios de Admisión

Los	programas	admiten	a	 los	 estudiantes	 en	 los	 semestres	de	
otoño	 y	 primavera.	 En	 las	 solicitudes	 de	 admisión	 a	 los	 pro-
gramas	 se	 considerarán	 a	 los	 candidatos	 que	 cumplan	 los	 cri-	
terios	mínimos	de	admisión	descritos	a	continuación.

Los	 requisitos	generales	de	admisión*	para	 la	entrada	a	un	es-
tudiante	al	programa	de	estudio	son:

-	 Certificado	de	la	escuela	secundaria	con	una	calificación		
	 promedio	de	‘15	sobre	20’	(75%)	o	una	calificación	equiva-	
	 lente.

-	 Dominio	del	idioma	inglés:	Los	solicitantes	deben	presente		
	 uno	de	los	siguientes	certificados:

•	 TOEFL	con	una	puntuación	mínima	de	500
•	 IGCSE	/	GCE	Nivel	de	inglés	‘O’	en	el	grado	‘C’	o	superior
•	 IELTS	con	una	puntuación	mínima	de	6.00
•	 TOEFL	basado	en	computadora	con	una	puntuación
	 mínima	de	173
•	 TOEFL	IBL	con	una	puntuación	mínima	de	61
•	 First	Certificate	de	Cambridge	en	inglés	en	grado	B	o		

	 superior,	así	como	Prueba	de	Competencia	de	Cambridge		
	 en	el	grado	C	o	superior	o	puntuar	el	nivel	ENGL-100	en	la		
	 prueba	de	Inglés	de	la	Universidad	de	Nicosia.

-	 Certificado	de	estado	físico	de	un	médico	/	centro	médico	/		
	 hospital	aprobado	por	el	Departamento	de	Marina	Mercante		
	 del	Ministerio	de	Transportes,	Comunicaciones	y	Obras,
	 de	la	República	de	Chipre.

-	 Certificado	de	carencia	de	antecedentes	penales	

Además	de	un	sólido	historial	académico	como	se	 indicó	ante-
riormente,	se	tomará	en	consideración	la	participación	del	estudi-
ante	en	actividades	extracurriculares,	habilidades	de	liderazgo	y	
otra	información	relevante	en	referencia	a	su	formación.

*	 Pueden	 aplicarse	 criterios	 de	 entrada	 especiales	 o	 adicionales	 durante	 el	
período	de	matrícula.
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