CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
INGRESO AL CURSO DE INTEGRACIÓN NAVAL (CUINA) 2022
INSTRUCTIVO
PRIMERA FASE: MODALIDAD (ON-LINE).
 ETAPA N° 1: EXÁMENES DE PERFIL LABORAL Y DE INGRESO Y ENTREVISTA CON EL
DEPARTAMENTO INGRESO (ON-LINE).
Fecha: 25 de octubre al 08 de noviembre.
Objetivo: la evaluación consiste en un conjunto de exámenes y prácticas de diagnóstico, realizadas
con el fin de determinar si el postulante POSEE EL PERFIL LABORAL ESPERABLE, conforme a
los estándares de aptitud que fija la Armada para el ingreso a los institutos de formación.
Si bien el resultado de dicha evaluación es determinante para su ingreso, la clasificación "No Reúne
Perfil" no significa necesariamente presencia de indicadores de patología sino carencias de ajuste
o idoneidad para el perfil de ingreso al momento de la evaluación.
Desarrollo: oportunamente, se les enviará a cada Postulantes, a la casilla personal registrada en
su inscripción de ingreso, un enlace para la evaluación de perfil laboral y entrevista con el
Departamento Ingreso.
Del mismo modo, tomarán contacto con los Postulantes, a través de la misma casilla registrada,
personal del Departamento Ingreso de la Escuela, a los fines de establecer una Video llamada para
la entrevista personal con el Jefe del Departamento.
 ETAPA N° 2: EXÁMENES INTELECTUALES Y ACADÉMICOS (ON-LINE).
Fecha: 10 al 19 de Noviembre.
Objetivo: La finalidad de esta etapa es verificar que los postulantes posean el nivel intelectual y
académico requerido para iniciar el CUINA en este Instituto.
Desarrollo: Los mismos serán bajo la modalidad On-Line. Para la ejecución de las evaluaciones
intelectuales y académicas, la Dirección de Personal de la Armada designa Comisiones
Examinadoras conformadas por especialistas de cada una de las carreras convocadas, quienes
serán los responsables de la toma de los mismos.

IMPORTANTE:

Finalizada las dos etapas anteriores, se efectuará un Consejo de Dirección
Académico, el cual determinará quienes de los postulantes serán convocados
para las etapas siguientes.
Recomendamos leer en detalle y con suma atención de la “GUÍA DE INGRESO
AL CUERPO PROFESIONAL”, los párrafos que detallan las AFECCIONES que son
causales de NO INGRESO (Art. 404 al 428). Ellas son DETERMINANTES, por
tratarse de una carrera militar de alta exigencia Psicofísica. Por lo tanto, el ser
pre seleccionado luego de la Fase UNO (Exámenes Perfil laboral y de ingreso y
académicos) NO asegura el ingreso al curso CUINA hasta completar los
Exámenes Médicos presenciales de aptitud psicofísica.

