El Capitán de Fragata Gonzalo Tappen De La Carrera, nació en
Santiago el 12 de abril de 1972. Su educación básica la realizó en el
Colegio San Luis de Antofagasta y la educación media en el Colegio
De La Salle de Temuco.
Ingresó a la Escuela Naval el año 1990, egresando como
Guardiamarina Ejecutivo el año 1995. Posteriormente (1996),
realizó el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela BE-43
“Esmeralda”.
Su historial registra 12 años de servicio a bordo en diferentes
unidades de la armada, destacando entre ellos: el buque de
rescate y salvataje BRS-63 “Ingeniero Slight”, Buque Escuela BE-43
“Esmeralda”, el buque madre de submarinos BMS-42 “Almirante
Merino” y los submarinos SS-20 “Thomson”, SS-21 “Simpson” y SS22 “Carrera”.
El año 2015, ejerció el mando de la barcaza LSM-90 “Elicura”,
desempeñando funciones logísticas y sociales en aguas
jurisdiccionales de la tercera zona naval, Punta Arenas.
El Comandante Tappen es especialista en submarinos y oficial
estado mayor, además posee el título profesional de ingeniero
naval en armamento y el grado de magister en ciencias navales y
marítimas.
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Ha obtenido diferentes calificaciones tanto en Chile como en el
extranjero, donde se destacan las de jefe de guardia de submarino
y coordinador de ataque, obtenidas en la escuela de submarinos
“Almirante Allard” de Talcahuano; oficial de operaciones de
submarinos en el centro de instrucción y entrenamiento “Almirante
Attila Monteiro Ache” Río de Janeiro - Brasil; Boarding Officer en el
Maritime Law Enforcement Academy, Charleston, (USA); y United
Nations Staff Officer en el centro de operaciones de paz, Pearson
en Cornwallis - Canadá.
En el ámbito académico, el año 1998 se desempeñó como instructor
de guardiamarinas a bordo del Buque Escuela “Esmeralda”, oficial
de división en la Escuela Naval entre los años 2008 y 2009, jefe
del departamento de educación de la escuela de submarinos y
armas anti-submarinas “Almirante Allard” entre los años 2004 y
2005, siendo su director el año 2016, liderando los procesos de
formación, instrucción y capacitación de todos los especialistas en
torpedos, acústica y submarinos de la armada.
Posee el Título de Profesor Militar de “Escuela de Submarinos”,
lugar donde a lo largo de su carrera ha ejercido como profesor de
acústica, táctica, seguridad y administración.
El Comandante Tappen, es casado con la Señora Patricia Escobar
Undurraga y tienen dos hijos; José Tomás y María Jesús.
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