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ARMADA ARGENTINA

ESCUELA NAVAL MILITAR
PROCESO DE INGRESO DE CADETES 2019
DIRECTIVA DE PRESENTACIÓN
Esta Directiva es común para todos los postulantes, independientemente de las
modalidades de ingreso:


OPCIÓN 2



REPECHAJE



CONVOCADOS PARA APTITUD PSICOFÍSICA: RESERVAS DE VACANTE ACADÉMICA,
ESCUELAS TÉCNICAS Y LICEOS MILITARES.



REINCORPORACIÓN

DÍA DE PRESENTACIÓN: Lunes 4 de febrero de 2019.
HORARIO: 20:00 hs. (no está prevista la cena para esa noche).
LUGAR: Embarcadero Puesto N° 7- Escuela Naval Millitar. Camino de Acceso al Astillero
Río Santiago S/N.

Cómo llegar:
https://www.google.com.ar/maps/place/Escuela+Naval+Militar/@-34.8492238,57.902212,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1aa7419d50c59692!8m2!3d-34.8530534!4d-57.8994915
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VESTIMENTA (para todas las jornadas del Proceso de Ingreso):


Masculino: Saco y corbata.



Femenino: Sport elegante (pollera o pantalón de vestir y blusa, tailleur u otras de similar
elegancia al saco y corbata del masculino).
No está permitido el uso de zapatillas, ojotas ni pantalones jeans.
OBSERVACIÓN:
EL COSTO DE LA ESTADÍA Y RACIONAMIENTO TENDRÁ UN COSTO TOTAL
DE PESOS UN MIL

$ 1.000,00.
El pago por dicho concepto será concretado en la Escuela Naval Militar.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
04 DE FEBRERO
21:00 hs.: Acreditación.


Los Postulantes “INDEFECTIBLEMENTE” deberán presentar D.N.I.



Entregar la documentación personal que haya quedado “pendiente” al momento de
concretar la inscripción.



Sobre conteniendo los estudios médicos, según las especificaciones, brindadas
oportunamente por la Delegación Naval u Oficina de Incorporación donde haya
concretado su inscripción.

05 DE FEBRERO
08:00 hs. a 12:00 hs.: Examen PSICOLÓGICO.
14:00 hs. a 16:00 hs.: Examen de MATEMÁTICAS.
16:30 hs. a 18:30 hs.: Examen de TRIGONOMETRÍA.
20:00 hs. a 21:30 Hs.: Examen de INGLES.

06 DE FEBRERO
08:00 hs. a 10:00 hs.: Examen de FÍSICA.
10:30 hs. a 12:30 hs.: Examen de QUÍMICA.
14:00 hs. a 16:00 hs.: Examen de COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS.
Exámenes médicos de Aptitud.
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07 DE FEBRERO
Exámenes médicos de Aptitud.
Comunicación de postulantes que no superaron la Aptitud Médica.
08 DE FEBRERO
Pruebas físicas.
09 DE FEBRERO
Comunicación de postulantes “seleccionados” para iniciar el Período de Selección Preliminar
(PSP).
CONSECUTIVO: INICIO DEL PERÍODO DE SELECCIÓN PRELIMINAR (PSP).

PREVISIONES A TENER EN CUENTA

ELEMENTOS NECESARIOS PARA RENDIR LOS EXÁMENES ACADÉMICOS.
Lapicera o bolígrafo, lápiz negro HB N° 2 (no se permite portaminas), goma de borrar y
calculadora científica “NO PROGRAMABLE”.
Aclaración: NO ESTÁ PERMITIDO el uso de la Tabla Periódica de Elementos Químicos.

INDUMENTARIA PARA PRUEBAS FÍSICAS.


Terrestres: zapatillas, medias, pantalón corto y remera manga corta.



Natación: Antiparras, ojotas y gorro de baño (común para todos los Postulantes).
Postulantes masculinos: Short de baño color discreto.
Postulantes femeninos: Traje de baño / malla enteriza color negro o azul
oscuro.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ESTANCIA DURANTE EL PROCESO DE INGRESO.
Artículos de cama: Funda para almohada y un par de sábanas de una plaza.
Artículos de aseo personal: Ojotas, tohalla y tohallón, jabón de tocador, shampoo, dentífrico,
cepillo de dientes, máquina de afeitar, repelente para mosquitos y otros que considere
convenientes.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR EL PERÍODO DE SELECCIÓN PRELIMINAR
Aquellos postulates que resultaren seleccionados para iniciar el Período de Selección
Preliminar (PSP) necesitarán los siguientes elementos:
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Bolso de mano mediano de color azul o negro sin inscripciones.
Aguja e hilo de coser (blanco y negro).
Cuatro (04) perchas sin inscripciones.
Elementos de aseo personal: Tohallón, tohalla de mano, desodorante, alicate para
uñas, talco, un antimicótico en crema o spray.
Bolsa de red para lavarropas.
Repelente de insectos en crema, loción o aerosol.
Cuatro (04) remeras blancas de algodón, cuello redondo, lisas y sin ningún tipo de
inscripción o logos.
Cuatro (04) pares de medias de algodón blancas ¾ , sin inscripciones ni logos.
Cuatro (04) pares de medias de algodón negras ¾, sin inscripciones ni logos.
Un (01) par de zapatillas blancas (preferentemente sin otros colores) para gimnasia.
Artículos de escritorio (marcador indeleble color negro, bolígrafos azul, negro y rojo;
lápiz o portaminas, goma de borrar, un cuaderno común y un cuaderno tipo
universitario con espiral).
Una (01) linterna mediana de dos elementos (tipo MAGLITE) y pilas de repuesto.
Una (01) lata de pomada para calzado negro y artículos para lustrar zapatos.
Quienes traigan el teléfono celular, éste permanecerá “en custodia” junto con los
valores personales que sean entregados.

Solo para Personal Femenino:








Tres (03) redes sostén de cabello invisible.
Bandas elásticas para el cabello (de colores discretos).
Invisibles y horquillas para el cabello.
Elementos de higiene personal.
Elementos de cuidado femenino (tampones y/o tohallitas femeninas).
Dos (02) calzas deportivas tipo bermudas, color azul marino o negro, de algodón y
sin ninguna inscripción.
Cuatro (04) juegos de ropa interior de algodón color blanco.

Solo para Personal Masculino:




Máquina de afeitar (NO afeitadora eléctrica) y repuestos para VEINTIUN (21) días.
Espuma para afeitar.
Cuatro (04) calzoncillos blancos.
No deberá venir con más ropa que la indicada.
Los artículos restantes le serán convenientemente provistos.
ARTÍCULOS QUE “NO” DEBERÁN TRAER:






Anillos, alhajas, golosinas, revistas, libros ni medicamentos (excepto prescripción
médica escrita, la cual deberá ser presentada al inicio del P.S.P.).
Artículos eléctricos o electrónicos (reproductor de música, afeitadora, computadora
portátil, etc.).
Cigarrillos ni elementos para tal fin, ya que durante el P.S.P. está prohibido fumar.
Navajas, cuchillos, cortaplumas o armas de ninguna clase.
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SUGERENCIAS (Transporte y otras):

BUENOS AIRES – LA PLATA
Dadas las distancias y los tiempos comprometidos en el viaje hasta Río
Santiago, se recomienda tomar las previsiones del caso para arribar dentro del
horario indicado.
Los medios de transporte recomendados para viajar desde Buenos Aires
hasta La Plata son las empresas de transporte de pasajeros “Costera Criolla” y
“Grupo Plaza” (ahora Misión Buenos Aires), las cuales parten desde Retiro (tarifa
aproximada: $ 90). Este servicio se abona con tarjera (SUBE) y no se podrá pagar
en efectivo a bordo del colectivo, por lo que se recomienda acceder a dicha tarjeta
con anterioridad.

TERMINAL
RETIRO
ESTACIÓN
RETIRO
FERROCARRIL
FFCC MITRE MITRE

HOTEL SHERATON

Una opción más económica es viajar en el ferrocarril que sale desde la
estación Constitución con destino a la estación La Plata (Calle 1 y 44). El costo
aproximado del boleto con tarjeta SUBE es de
Más información: www.laplataterminal.com
LA PLATA – ESCUELA NAVAL MILITAR
El valor de un viaje en taxi desde la Terminal de Ómnibus La Plata /
estación de trenes La Plata hasta la Escuela Naval Militar Embarcadero Puesto Nº 7
(cercano a la ciudad de Ensenada), oscila los $ 600.00.
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También existe el servicio de la línea de colectivo 307 – Ramal “B” o “C”
que pasa por la estación de trenes de La Plata (Calle 1 Y 44) y lo deja en la plaza de
Ensenada (Plaza Belgrano) – calles Colombia y Sidoti. Tiempo aproximado de viaje:
20 minutos. Desde allí son unos 800 metros a pie hasta el Embarcadero del Puesto
Nº 7. (Calle Dr. Ferella y luego continuar por el camino de Acceso Astilleros Río
Santiago).
También se puede solicitar el servicio de la empresa de remis COOPARE:
Teléfono: (0221)-4601902 (recordar que se deben dirigir al embarcadero del puesto
7).
El tiempo que demanda el viaje desde la estación Retiro hasta el embarcadero de la
Escuela Naval Militar es de aproximadamente DOS (2) horas.
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