REQUISITOS DE INGRESO A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DELA
FUERZA TERRESTRE

1.

Ser ecuatoriana/o por nacimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de
la República del Ecuador. (Art. 7) en concordancia con el art 3 de la Ley de Personal
de Fuerzas Armadas.

2.

Aspirantes a Oficiales Especialistas: ser mayor de edad hasta los 35 años, cero
meses, cero días, a la fecha de ingreso a la Escuela de Formación,

3.

Para las/los aspirantes a Oficiales Especialistas, poseer título profesional de Tercer
Nivel en los Institutos de Educación Superior (IES) reconocidos legalmente por el
Estado, de acuerdo a requerimientos y necesidades institucionales.

4.

No registrar antecedentes penales, y/o encontrarse en procesos judiciales en
materia penal pendientes.

5.

Para aspirantes a Oficiales Especialistas poseer una estatura mínima:
a.
b.

Mujeres 158 cm.
Hombres 163 cm.

6.

Para las/los aspirantes a oficiales y tropa especialistas: el título académico en las
ramas requeridas, debidamente registrado en la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

7.

Para las/los aspirantes especialistas médicos, odontólogos y enfermeras/os:
presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural legalizado por el
Ministerio de Salud.

8.

Para los aspirantes especialistas en las carreras de medicina y odontología, que se
graduaron a partir del año 2014, presentarán el certificado de aprobación del
examen de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el CEAACES y
para los aspirantes en la carrera de derecho presentarán el carne del foro o colegio
de abogados.

9.

No haber sido dado de baja del servicio activo de acuerdo a la reglamentación
vigente de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o
Comisión de Tránsito del Ecuador.

10. Completar toda la documentación requerida, misma que será publicada en el sitio
web de cada una de las Fuerzas.

FORMATO PARA PORTADA DE CD

FOTOTAMAÑO
CARNÉ
(Digital, fondo
blanco)

3cm

ASPIRANTE:(a computadora, impreso, 2 nombres y 2
apellidos. Ejemplo:) JOSÉ LUIS COBA ENRIQUEZ

12cm

2.50 cm

FECHA Y HORA DE ENTREGA: ………….(Ejemplo: 20 de enero de 2018,
10:32H)
LUGAR DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS:…(Ejemplo: “ESMIL”)
PERSONA QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS: …(Ejemplo: Tnte. Dávila Paul)
FIRMA DEL ASPIRANTE

FIRMA (quien recibe)

12.50 cm

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
a.

Deberá ser escaneada en un solo archivo en formato PDF y grabado en un CD
que será adjuntado a la carpeta para su verificación.

b.

El fondo de la portada y del CD debe ser de color amarillo; las letras y datos
impresos en color negro.

c.

Las fotografías deben ser digitales (archivadas en el CD) e impresa a colores,
con fondo de color blanco, con terno y corbata.

d.

Las medidas son aproximadas, pueden variar de acuerdo a la impresora y a la
caja del CD.

e.

Los datos complementarios: fecha y hora, lugar de entrega de los documentos
y el nombre de la persona que recibe los documentos, serán llenados con
esferográfico de tinta color azul, el momento de su entrega.

f.

El tipo de letra será ARIAL.

g.

Para el nombre del ASPIRANTE, el tamaño de letra será 12, con negrilla.

h.

Para el resto de datos, Arial de tamaño 8, sin negrilla. No debe ser cursiva o
subrayado.

i.

La información suministrada será susceptible de verificación y en caso de
detectarse falsificaciones o acciones fraudulentas, el aspirante será separado
del proceso de selección, sin perjuicio de acciones legales correspondientes.

