GUIA PARA INGRESAR A UN PLANTEL MILITAR

¿Deseas estudiar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea?
Sin duda, es una decisión muy importante que requiere de una larga conversación con tus
padres. Tu y tu familia estarán muy orgullosos de este logro tan significativo al ser un
profesionista egresado de una Escuela Militar, para esto es necesario que estés bien
informado.
Si estas decidido a tomar una de las varias opciones que la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea te ofrece. Es importante que sigas los siguientes pasos:
I.

Acude personalmente a un módulo de información en cualquier instalación militar
cercana a tu domicilio, los cuales estarán disponibles a partir del día 5 de enero
hasta el 27 de junio del presente año, para que te proporcionen la información
necesaria acerca de las diferentes opciones que el Sistema Educativo Militar te
ofrece.

II.

De a cuerdo a la opción de tu interés solicita que se te proporcione una convocatoria
o ingresa a la página de Internet www.sedena.gob.mx. y descarga la información, es
necesario que verifiques los requisitos y documentación que se te pide, es decir que
leas la convocatoria.
Recuerda que deberás presentar en el centro de examen los documentos originales
únicamente para su cotejo, y entregaras copia fotostática de los siguientes
documentos:
A.
B.
C.
D.

E.
F.
III.

Clave única de registro de población (C.U.R.P.).
Carta de Antecedentes no Penales, (únicamente para mayores de edad).
Acta de nacimiento (certificada por un juez del registro civil).
Certificado de secundaria o bachillerato legalizado por la entidad federativa
donde realizaron sus estudios, o constancia de estudios con tira de materias y
promedio de calificaciones, especificando que se encuentran cursando el
ultimo año o semestre y no tiene adeudo de materias
Identificación vigente con fotografía.
Dos fotografías tamaño infantil, de frente a color y con fondo blanco.

Una vez que hayas leído la convocatoria, acude al centro de examen mas cercano a
tu domicilio y llena tu solicitud de inscripción para participar en el concurso de
admisión (el formato se te proporcionará en los centros de examen y su llenado será
a mano). Y al entregar tus documentos se te expedirá una credencial con tu número
de concursante, la cual deberás cuidar pero NO enmicar.
Recuerda que si eres menor de edad deberás ir acompañado de tu padre, madre o
tutor para que firme en la solicitud de inscripción su consentimiento.

IV.

Posterior a la entrega de tu documentación se te realizará un examen médico, por lo
cual te recomendamos que vayas aseado, y le informes al médico de las
enfermedades que hayas padecido.

V.

Una vez que apruebes el examen médico, se te indicará el lugar, fecha y hora para
que realices tu siguiente examen que es el de capacidad física.

2
No olvides llevar tu credencial de aspirante, el equipo y vestuario necesario para
correr y nadar, es muy importante que con anticipación te prepares físicamente.
VI.

Si resultaste apto en tu examen de capacidad física, ahora tendrás que presentarte
en el lugar, fecha y hora que te indiquen para realizar tu examen psicológico.
Te recomendamos que para tu examen psicológico, realices con anterioridad
ejercicios de habilidad numérica y lógica eso te facilitará la resolución de tu examen.
No olvides llevar contigo dos lápices del No. 2 con punta y goma, recuerda que el
examen dura 4 horas, por lo cual deberás asistir bien desayunado.

VII.

Posterior a este examen se te indicará cuando entregan resultados por lo que debes
acudir al centro de examen para que se te comunique el resultado de tu examen
psicológico el día 7 de julio, así como la fecha, lugar y hora del examen cultural.

VIII.

Finalmente has llegado al ultimo paso del proceso de admisión, donde tendrás que
prepararte para presentar tu examen cultural, este lo realizaras en el centro de
evaluación que se encuentra en la Ciudad de México, D.F. te recordamos que no hay
estacionamiento, ni sala de visitas y que el examen dura 4 horas, por lo que te
sugerimos asistas bien desayunado, sin maletas o mochilas.

IX.

Para que no te pierdas te proporcionamos un croquis de ubicación del centro de
evaluación donde se efectuará el examen cultural, el cual se encuentra ubicado en
Calle Cervantes Saavedra No. 591 Sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho
(Periférico) Entre La Avenida Ejército Nacional Y Calzada de Legaria; Col. Irrigación,
Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.

3

X.

Si vienes de provincia y para que no te pierdas te recomendamos varias rutas de
acceso al Centro de Evaluación Del Ejército y Fuerza Aérea.
RUTA.

De la
Central
Camionera
Norte.

ITINERARIO.
Frente a esta central se encuentra la estación de la línea 5 del Sistema
Colectivo “Metro”, la cual permite a los usuarios dirigirse al Centro de
Evaluación de la siguiente forma.
Abordar el metro con dirección “Pantitlán”, bajarse en la estación “La
Raza”.
En la estación “La Raza” efectuará el trasbordo a la línea 3 con
dirección a la estación “Universidad”, bajarse en la estación “Hidalgo”.
En la estación “Hidalgo” efectuará el transbordo a la línea 2 con
dirección “Cuatro Caminos” bajarse en la estación “Normal” o “Tacuba”
aquí deberá usar el transporte público con las siguientes opciones:
1. Si decide bajar en la estación “Normal” deberá abordar la combi de
la ruta 28 con leyenda: “Gigante-Defensa-por Marina o por San
Cristóbal”, la cual lo dejará en Ejército Nacional y Periférico.
2. Si baja en la estación “Tacuba” tendrá que abordar un microbús de
la ruta 17 ó 28 con leyenda: “Tecamachalco-Puerta 3-Clínica de
Especialidades-Defensa-San isidro”, la cual lo dejará en Av. Legaria
y Conscripto.

De la
Central
Camionera
del Sur
De la
Central
Camionera
de Oriente.
(Ubicada en
Camino
Real a
Toluca
No.581).

De La
Central
Camionera
Tapo
(Ubicada en
Av. Ignacio
Zaragoza
No.200).

En cualquiera de las opciones indicar al conductor que va a bajar en el
periférico en la esquina frente a la Secretaría de la Defensa Nacional,
solicitándole se le haga saber cuando arribe a este punto.
La línea 2 del sistema colectivo “metro” se encuentra ubicada frente a esta
central, por lo que a continuación se mencionan los siguientes pasos para
trasladarse al centro de evaluación:
Abordar el metro línea 2 con dirección “cuatro caminos” y bajarse en la
estación “normal” o “Tacuba” y proceder como el paso 1 y 2 de la ruta uno.
Frente a esta “Central Camionera” se encuentra la estación “Observatorio” en
la línea 1 del Sistema Colectivo “Metro”, por lo que a continuación se
mencionan los siguientes pasos para trasladarse al Centro de Evaluación.
Dirigirse al paradero de peseros que se encuentra bajando del puente
que cruza los andenes del metro, abordar el microbús que tenga la
leyenda: “Defensa-Satélite-Tlalnepantla”, indicarle al conductor que va a
bajar en la Avenida Ejército Nacional, solicitando se le haga saber
cuando arribe a este punto.
En la Avenida “Ejército Nacional” cruzar la calle para poder llegar al
acceso peatonal del Campo Militar 1-J (Predio Reforma, D. F.).
Frente a esta central se encuentra la estación del metro “San Lázaro” de la
línea 1 del Sistema Colectivo “Metro”, por lo que a continuación
mencionamos los siguientes pasos para trasladarse al Centro de Evaluación.
Bajar en la estación “Chapultepec”.
Abordar el Sistema de Transporte Público (Microbús) con la leyenda:
“Satélite-Valle Dorado-Cuautitlán Izcalli-Ejército Nacional-DefensaArboledas”.
En cualquiera de los microbuses utilizados, solicitarle al conductor que
los baje en Ejército Nacional.
Al bajar del microbús cruzará la calle Ejército Nacional y sobre esta
acera en la esquina con periférico se encuentra un acceso peatonal del
Campo Militar 1-J (Predio Reforma, D. F.).

Para quienes tomen un taxi o se dirijan en vehículo particular al Centro de Evaluación
del Ejército y Fuerza Aérea. La dirección es Calle Cervantes Saavedra No. 591 sobre
Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico) entre la Avenida Ejército Nacional y
Calzada de Legaría; Col. Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
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XI.

Posterior a este examen deberás estar pendiente de los resultados en la página de
Internet www.sedena.gob.mx. los días 27 y 28 de Julio del presente año.

XII.

Para que ubiques los centros de examen te damos la dirección de cada uno de ellos.
ENTIDAD FEDERATIVA

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

COAHUILA

CHIAPAS

CHIHUAHUA

CENTROS DE EXAMEN
UBICACIÓN
BASE AÉREA MILITAR No.3, “GRAL. DIV. P.A. ALBERTO L.
SALINAS C.”, CARRETERA TRANSPENINSULAR, KM. 114, COL.
EL CIPRES, ENSENADA, B.C., C.P. 22780.
CAMPO MILITAR No. 2-F, AVENIDA RAMOS MILLAN No. 1875,
COL. MORELOS, MEXICALI, B.C., C.P. 22150.
HOSPITAL
MILITAR
REGIONAL,
(2/o.
PISO),
CALLE
REVOLUCIÓN DE 1910 Y MANUEL TORRES IGLESIAS No. 870
NORTE, COL. ESTERITO, MPIO. LA PAZ, B.C., C.P. 23020.
CAMPO
MILITAR
No.
6-B,
CARRETERA
TORREÓNMATAMOROS, KM. 5.6, COL. LA JOYA, TORREÓN, COAH., C.P.
27800.
CAMPO MILITAR No. 31-B, BOULEVARD ÁNGEL ALBINO
CORZO, KM. 1,029, COL. BIENESTAR SOCIAL, TUXTLA
GUTIERREZ, CHIS., C.P. 29000.
CAMPO MILITAR No. 5-A, CALLE J. MORON ESQUINA CON
MARCELO CARAVEO S/N., COL. CUARTELES, CHIHUAHUA,
CHIH., C.P. 31440.

DISTRITO FEDERAL

CAMPO MILITAR No. 1-C (HEROICO COLEGIO MILITAR) KM. 22
AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA. S/N., COL. SAN PEDRO
MARTIR, DELEG. TLALPAN, D.F., C.P. 14650.

DURANGO

CAMPO MILITAR No. 10-A, “CINCO DE MAYO”, DURANGO,
DGO., C.P. 34000.

GUANAJUATO

GUERRERO

JALISCO
MÉXICO
NUEVO LEÓN

OAXACA

PUEBLA

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
VERACRUZ

CUARTEL GENERAL DE LA XII REGIÓN MILITAR, AV.
SOLIDARIDAD No. 7620, IRAPUATO, GTO., C.P. 36540.
CAMPO MILITAR No. 27-A, EDIFICIO JEFATURAS SERVICIOS
REGIONALES, COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO, GRO.,
C.P. 39820.
CAMPO MILITAR No. 35-C (27/o. BTN. DE INF.), PERIFÉRICO
ORIENTE S/N., COL. CENTRO, IGUALA, GRO., C.P. 40000.
BIBLIOTECA
PÚBLICA
MILITAR,
CALLE
CONTRERAS
MEDELLÍN No. 625 COLONIA CENTRO, GUADALAJARA, JAL.,
C.P. 44200.
CAMPO MILITAR No. 37-D, (ENTRADA A LA SEGUNDA BGDA.
DE POLICIA MILITAR), SANTA LUCÍA, EDO. MEX., C.P. 55640.
IV REGIÓN MILITAR, CAMPO MILITAR No. 7-B, AV. ALFONSO
REYES S/N., COL. REGINA, MPIO. MONTERREY N.L., C.P.
64000.
EDIFICIO
EX-TIENDA
SEDENA,
AV.
CARRETERA
INTERNACIONAL, ESQUINA AV. CHAPULTEPEC S/N., COL.
NIÑOS HEROES, AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARÍA
IXCOTEL, OAX., C.P. 68100.
HOSPITAL MILITAR REGIONAL, AV. LA CALERA No. 49, COL.
HEROES DE PUEBLA, PUEBLA, PUE., C.P. 72310.
ENFERMERÍA MILITAR (PREDIO TAMPICO), BOULEVARD
BAHIA No. 418, COL. ZONA DE GRANJAS, CHETUMAL, Q.
ROO., C.P. 77079.
CAMPO MILITAR No.12-A, AVENIDA JUAREZ 505, COL. JULIAN
CARRILLO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., C.P. 78340.
CAMPO MILITAR No. 9-B, AV. GABRIEL LEYVA SOLANO, No.
103 COLONIA LOMA ATRAVESADA, MAZATLÁN, SIN., C.P.
82185.
CAMPO MILITAR No. 4-A, CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR,
S/N., COL. LOMA LINDA, HERMOSILLO, SON., C.P. 83150.
AV. PASEO
USUMACINTA S/N., COLONIA ATASTA,
VILLAHERMOSA, TAB., C.P. 86100.
HOSPITAL
MILITAR
REGIONAL,
CALLE
VENUSTIANO
CARRANZA No. 701, PONIENTE ZONA CENTRO, TAMPICO,
TAMPS., C.P. 89000.
HOSPITAL MILITAR REGIONAL, CALLE CERRADA DE
GALEANA No 10, ZONA CENTRO, TUXPAN, VER., C.P. 92800.
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YUCATÁN
ZACATECAS

CAMPO MILITAR No. 26-B, (83/o. BTN. DE INF), AV. EJÉRCITO
MEXICANO Y CALLE JORGE GONZÁLEZ HERRERA S/N., COL.
LA BOTICARIA, VER., MPIO. BOCA DEL RIO, VER., C.P. 94290.
CAMPO MILITAR No. 32-A, CALLE 42 SUR, S/N., COL. MARÍA
LUISA, MÉRIDA, YUC., C.P. 97199.
CAMPO MILITAR No. 11-A, AVENIDA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL, S/N., COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.,
C.P. 98600.

XIII.

Prepárate y te deseamos suerte para que cumplas tu deseo, enrólate en el Ejército y
Fuerza Aérea, concursa para ingresar a un plantel militar.

XIV.

Para mayor información ponemos a tu disposición los teléfonos (01 55) 53 96 91 06 y
lada sin costo 01 800 7120 665 ó bien consultar nuestra pagina Web
www.sedena.gob.mx.

