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Introducción
Las Escuelas Militares ecuatorianas proporcionan una educación 
basada en valores como el liderazgo, responsabilidad y disciplina. 
Combinan la preparación académica con la física para formar a un 
soldado que sirva a su patria.

Quito - Ecuador
2012

Requisitos para el ingreso
a las Escuelas Militares
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Escuela Superior Militar
“Eloy Alfaro”
Forma oficiales en el grado de Subtenientes 
de Arma, Técnicos, Servicios y Tenientes 
Especialistas.

Dirección: Autopista Manuel Córdova Galarza. 
Parcayacu, vía Mitad del Mundo.

Teléfonos: (593 2) 2493-380 / 2491-777
E-mail: info@esmil.mil.ec
Sitio web: www.esmil.mil.ec

Requisitos de admisión
Aspirantes a Oficiales
de Arma, Técnicos y de
Servicios

1. Ecuatoriano (a) por nacimiento y ser hijo 
(a) de padre y/o madre ecuatorianos.

2. Estado civil, soltero (a), sin hijos, 
debiendo mantener esta condición 
obligatoriamente durante todo el periodo 
de formación.

3. Nivel académico: bachiller graduado en la 
modalidad presencial, periodo completo.

4. No ser mayor de  22 años, 0 meses 0 
días, cumplidos hasta la fecha de ingreso.

5. Estatura mínima en varones 1,65 m. y 
1,60 m. para mujeres, descalzo (a).

6. Aprobar los exámenes académicos, 
psicológicos, médicos y físicos.

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR

CORO
¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria,

¡gloria a ti! Ya tu pecho rebosa
gozo y paz, y tu frente radiosa

más que el sol contemplamos lucir.

ESTROFAS

I
Indignados tus hijos del yugo

que te impuso la ibérica audacia,
de la injusta y horrenda desgracia

que pesaba fatal sobre ti,
santa voz a los cielos alzaron,

voz de noble y sin par juramento,
de vengarte del monstruo sangriento,

de romper ese yugo servil.

II
Los primeros los hijos del suelo

que, soberbio, el Pichincha decora,
te aclamaron por siempre señora

y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo

de otros héroes que, atónito, el mundo
vio en tu torno a millares surgir.

III
De esos héroes al brazo de hierro

nada tuvo invencible la tierra;
y del valle a la altísima sierra

se escuchaba el fragor de la lid;
tras la lid la victoria volaba,
libertad tras el triunfo venía,
y al león destrozado se oía

de impotencia y despecho rugir.

IV
Cedió al fin la fiereza española,

y hoy, ¡oh patria!, tu libre existencia
es la noble y magnífica herencia

que nos dio el heroísmo feliz:
de las manos paternas la hubimos,
nadie intente arrancárnosla ahora,

ni nuestra ira excitar vengadora
quiera, necio o audaz, contra sí.

V
Nadie, ¡oh patria, lo intente. Las sombras

de tus héroes gloriosos nos miran,
y el valor y el orgullo que inspiran
son augurios de triunfos por ti.

Venga el hierro y el plomo fulmíneo,
que a la idea de guerra y venganza

se despierta la heroica pujanza
que hizo al fiero español sucumbir.

VI
Y si nuevas cadenas prepara

la injusticia de bárbara suerte,
¡gran Pichincha! prevén tu la muerte

de la patria y sus hijos al fin:
hunde al punto en tus hondas entrañas

cuanto exista en tu tierra: el tirano
huelle solo cenizas y en vano

busque el rastro de ser junto a ti.

http://www.esmil.mil.ec
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7. Aprobar la entrevista personal 
acompañado (a) de sus padres y/o 
apoderado, ante las autoridades de la 
ESMIL.

8. No haber sido dado (a) de baja de ninguna 
Escuela de Formación Militar o de Policía, 
por mala conducta.

9. Poseer antecedentes intachables en su 
honorabilidad y conducta, tanto personal 
como familiar.

10. Ubicarse dentro del cupo establecido por 
el Comando General del Ejército “Orgánico 
General”, de acuerdo al promedio general 
alcanzado en el proceso de selección.

11. Entregar debidamente suscritos 
y/o notarizados, según el caso, la 
documentación requerida.

Requisitos de admisión
Aspirantes a Oficiales
Especialistas

1. Ecuatoriano (a) de nacimiento e hijo (a) 
de padre y/o madre ecuatoriana.

2. Título académico de Tercer Nivel en la 

especialidad requerida por el Ejército, 
otorgado por una Universidad acreditada.

3. Certificado del SENESCYT que acredite 
el nivel de educación superior y título 
académico obtenido.

4. Edad no mayor de 35 años, 0 meses 0 
días cumplidos hasta la fecha de ingreso.

5. Estatura mínima en varones de 1,65 m. y 
1,60 m. para mujeres, descalzo (a).

6. Aprobar los exámenes académicos, 
psicológicos, médicos y físicos. 

7. Aprobar la entrevista personal, ante las 
autoridades  de la ESMIL.

8. Poseer antecedentes intachables en su 
honorabilidad y conducta, tanto personal 
como familiar.

9. Ubicarse dentro del cupo establecido por 
el Comando General del Ejército “Orgánico 
General”, de acuerdo al promedio general 
alcanzado.

10. Entregar debidamente suscritos 
y/o notariados, según el caso, la 
documentación requerida.

11. Certificado de experiencia laboral, 
durante los últimos tres años en su 
especialidad.

Escuela de Formación
de Soldados
“Vencedores del Cenepa”

La Escuela actualmente tiene su sede en la 
ciudad de Ambato. 

Dirección: Panamericana norte, kilómetro 4 y 
medio, sector El Pisque. Ambato.

Teléfonos: (593 3) 2854-302
Sitio web: www.esforse.mil.ec

Requisitos de admisión
Aspirantes a Soldados de
Arma y de Servicios

1. Ser ecuatoriano (a) por nacimiento y de 
padre y/o madre ecuatorianos.

2. Estado civil soltero y no tener hijos, 
debiendo mantener estas condiciones 
durante todo el periodo de formación.

3. Título de bachiller y Acta de grado 
legalmente refrendada por la Dirección 
Provincial de Educación.

4. Edad mínima 18 años y máxima 22 años.

5. Estatura mínima 1,65 metros hombres.
 Estatura mínima 1,60 metros mujeres.

6. Aprobar los exámenes psicológicos, 
académicos, médicos y físicos.

7. Poseer antecedentes intachables en 
su honorabilidad y conducta personal, 
(Record policial del candidato).

8. Certificado de no haber sido dado de baja 
de las Fuerzas Armadas (otorgado por el 
Archivo General de Ministerio de Defensa 
Nacional, ubicado en la Recoleta - Quito) 
y de la Policía Nacional (otorgado por el 
Archivo General de la Policía, ubicado en 
Quito).

http://www.esforse.mil.ec
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Escuela de “Iwias”

Tiene su sede en la provincia de Pastaza.

Dirección: avenida Padre Luis Jácome y pasaje 
sin número (Shell, cantón Mera)

Teléfono: (593 3) 2795-738
Página web: www.eiwia.mil.ec

Requisitos de admisión
Aspirantes a Soldados Nativos

1. Ser ecuatoriano de nacimiento, de padre 
y/o madre ecuatorianos.

2. Ser indígena y pertenecer a una 
nacionalidad indígena de la región 
Oriental.

3. Hablar una lengua nativa de la región 
Oriental y aprobar el examen del idioma.

4. Estado civil soltero y sin cargas familiares, 
debiendo mantener esta situación 
durante todo el periodo de formación.

5. Tener título de Bachiller.

6. Mayor de edad, a la fecha de ingreso.

7. Aprobar los exámenes médicos, 
psicológicos, físicos y académicos.

8. Para la fecha de ingreso no presentar 
dependencia laboral con entidades del 
Estado.

9. Estar ubicado dentro del cupo establecido 
en el orgánico institucional (54 cupos) de 
acuerdo al promedio alcanzado.

Escuela Superior Naval
“Comandante Rafael
Morán Valverde”

Forma oficiales de Arma, Servicios y 
Especialistas.
 
Dirección: Salinas, provincia de Santa Elena
Teléfono: (593 4) 2770-305 / 2773-367
Sitio web: www.essuna.org

Requisitos de admisión
Aspirantes a Guardiamarinas
de Arma y Servicios

1. Ser ecuatoriano (a) de nacimiento o hijo 
(a) de padre o madre ecuatorianos.

2. No ser menor de 18 años ni mayor de 
21 años a la fecha de ingreso.

3. Estado civil soltero (a) y sin hijos, el 
cual deberá mantenerlo durante su 
permanencia en la Escuela. 

4. Demostrar antecedentes familiares 
y personales de buena conducta y 
honorabilidad, mediante la presentación 
de certificados de instituciones o 
personas moralmente solventes.

5. Tener como mínimo 1.68 metros de 
estatura y 55 Kg. de peso (hombres); 
1.65 metros y 42 kilogramos (mujeres).

6. No pertenecer a ningún partido político.

http://www.eiwia.mil.ec
http://www.essuna.org
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7. No haber sido dado (a) de baja por no 
adaptarse a las normas internas de otro 
instituto de formación de las Fuerzas 
Armadas o Policía.

8. Poseer Libreta Militar o Papeleta de 
Calificación Militar para los candidatos 
mayores de 18 años (excepto mujeres).

9. Contar con la autorización del padre o 
representante legal.

Requisitos de admisión
Aspirantes a Guardiamarinas
Especialistas

1. Para los aspirantes a Guardiamarinas 
Especialistas, además de cumplir con 
los requisitos generales, excepto los 
numerales 2, 3, 9 y 10, deberán cumplir 
con lo siguiente:

2. No ser mayor de 30 años, 0 meses de 
edad (si tiene título de tercer nivel), o 33 
años 0 meses (si tiene título de cuarto 
Nivel), a la fecha de ingreso a la Escuela 
Superior Naval.

3. Poseer título académico profesional de 
tercero y/o cuarto nivel reconocido por 
el SENESCYT.

4. Tener como mínimo 1.68 metros de 
estatura (hombres) y 1.65 metros 
(mujeres).

5. Poseer libreta militar (excepto mujeres).

6. Presentar papeleta de votación.

7. Experiencia profesional mínima de dos 
años.

8. Certificados de trabajos anteriores.

9. Currículum vitae.

10. Copia de Acta de matrimonio para los 
casados.

11. Certificado de soltería expedido por un 
juez para los solteros.

12. Rendir las pruebas de admisión.

13. Tener salud y aptitudes físicas compatibles 
con las exigencias de la carrera naval.

14. Carné completo de vacunaciones: contra 
la hepatitis y rubéola, el que deberá ser 
entregado para ficha médica.

Escuela de Grumetes
“Contramaestre Juan Suárez”

Los aspirantes obtienen el grado de Marineros.

Con un año más se consigue una tecnología 
en las especialidades de Ciencias Navales, 
Mecánica, Electrónica, Electricidad, 
Administración, Informáticos y Sanidad.

Dirección: Salinas, provincia de Santa Elena.
Teléfono: (593 4) 2772-395
Página web: www.esgrum.mil.ec

Requisitos de admisión
Aspirantes a Marineros de
Arma, Servicios y Técnicos

1. Ser ecuatoriano (a) de nacimiento e hijo 
(a) de padre o madre ecuatorianos por 
nacimiento.

2. No ser menor de 18 años ni mayor de 
21 años, 0 meses, cumplidos hasta la 
fecha de ingreso a la Escuela.

3. No pertenecer a ningún partido político.

4. Los aspirantes a Grumetes de Arma 
deben poseer título de Bachiller en una 
de las siguientes especialidades: Físico 
Matemático, Técnicos en Electrónica, 
Electricidad, Mecánica o Ciencias Básicas.

5. Los (as) aspirantes a Grumetes de 
Servicios deben poseer el título de 
Bachiller en una de las siguientes 
especialidades: Informática, Contabilidad, 
Administración, Secretariado Ejecutivo y 
para Sanidad en especialidad de Químico 
Biólogo o certificados afines.

6. El (la) aspirante a Grumete deberá tener 
una conducta mínima de 17/20 durante 
los tres últimos años en el colegio o 
instituto de educación superior.

7. Estado civil soltero (a) y sin hijos, el 
cual deberá mantenerlo durante su 
permanencia en la Escuela.

8. Demostrar sus antecedentes personales 
de honorabilidad.

9. Tener como mínimo 1.68 metros 
de estatura (hombres); 1.65 metros 
(mujeres) y cumplir con los índices 
de masa corporal de acuerdo a los 
parámetros de estatura.

10. No haber sido dado de baja por no 
adaptarse a las normas disciplinarias 

http://www.armada.mil.ec/web/reclutamiento/inicio
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internas de los institutos de formación 
de personal de Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional o Comisión de Tránsito.

11. Papeleta de votación.

12. Tener salud y aptitudes físicas 
compatibles con las exigencias de la 
carrera naval.

13. No deberá tener tatuajes en ninguna 
parte del cuerpo ni perforaciones 
(piercing) en oídos, nariz, boca, ombligo, 
etc.

14. Para aquellos (as) aspirantes a Grumetes 
que residen fuera de la provincia de Santa 
Elena, deberán tener un apoderado (a) 
que les reciba el fin de semana durante 
sus salidas en las ciudades de Guayaquil 
y/o Salinas.

15. Deberá realizar de forma obligatoria el 
Curso Pre-Tecnológico y aprobarlo como 
requisito para ingreso a la Escuela de 
Grumetes.

Requisitos de admisión
Aspirantes a Marineros
Especialistas

1. Ser ecuatoriano de nacimiento e hijo 
de padre o madre ecuatorianos por 
nacimiento.

2. No ser mayor de 22 años, 0 meses, 
cumplidos hasta la fecha de ingreso a la 
Escuela.

3. Ser bachiller, poseer el título artesanal 
en la especialidad escogida y/o cursos 
realizados de preferencia en el SECAP, 
con una duración mayor a 80 horas. 
(Presentar los respectivos refrendados. 
Para choferes presentar certificado de 
conducción otorgado por los sindicatos 
de choferes profesionales).

4. Deberá tener una conducta mínima de 
17/20 durante los tres últimos años en el 
colegio o instituto de educación superior.

5. No pertenecer a ningún partido político.

6. Estado civil soltero (a) y sin hijos, el 
cual deberá mantenerlo durante su 
permanencia en la Escuela.

7. Demostrar sus antecedentes personales 
de honorabilidad.

8. Tener como mínimo 1.68 metros  de 
estatura (hombres); 1.65 metros 
(mujeres) y cumplir con los índices 
de masa corporal, de acuerdo a los 
parámetros de estatura.

9. No haber sido dado de baja por no 
adaptarse a las normas disciplinarias 
internas de las instituciones de formación 
de personal de Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional o Comisión de Tránsito.

10. Papeleta de votación.

11. Tener salud y aptitudes físicas que son 
exigencias en la carrera naval.

12. No deberá tener tatuajes en ninguna parte 
del cuerpo, ni perforaciones (piercing) en 
oídos, nariz, boca, ombligo, etc.

Arma de Infantería de Marina 
(IM)

Requisitos de admisión
Aspirantes a Marineros
Infantes de Marina

Para ingresar a la Escuela de Infantería de 
Marina de Arma se necesita:

1. Bachiller Físico Matemático, Técnico 
Industrial, Informática, Químico Biólogo, 
Ciencia Sociales. El acta de grado debe ser 
refrendado por el Ministerio de Educación.

2. Haber aprobado el Pre Tecnológico en la 
Escuela de Infantería de Marina.

3. Ser ecuatoriano de nacimiento o hijo 
de padre y/o madre ecuatorianos por 
nacimiento.

4. No ser menor de 17 años ni mayor de 21 
años a la fecha de ingreso a la escuela.

5. Estado civil soltero y sin hijos, el 
cual deberá mantenerlo durante su 
permanencia en la Escuela.

6. Demostrar antecedentes familiares 
y personales de buena conducta y 
honorabilidad, mediante la presentación 
de certificados de instituciones o personas 
moralmente solventes, debidamente 
notariadas.

7. Tener como mínimo 1.68 metros de 
estatura y 55 kilogramos de peso.

8. No pertenecer a ningún partido político.

9. No haber sido dado de baja por no 
adaptarse a las normas internas de otro 
instituto de formación de las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y/o Comisión 
de Tránsito del Guayas.

10. Poseer libreta militar o papeleta de 
calificación militar para los candidatos 
mayores de 18 años.

11. Contar con la autorización del padre 
o representante legal, debidamente 
notariada.

12. Tener salud y aptitudes físicas 
compatibles con las exigencias de la 
carrera naval.
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13. Carné completo de vacunaciones: contra 
la hepatitis y rubéola, el que deberá ser 
entregado para ficha médica.

14. No tener antecedentes judiciales, ni 
detenciones de cualquier índole.

15. Los aspirantes (c/u) deberán abrir una 
cuenta de ahorros personal en el Banco 
General Rumiñahui.

Requisitos de admisión
Aspirantes a Marineros
Especialistas Músicos

1. Ser ecuatoriano de nacimiento o hijo 
de padre y/o madre ecuatorianos por 
nacimiento.

2. No ser menor de 17 años ni mayor de 
25, cumplidos hasta la fecha de ingreso 
a la Escuela.

3. Ser Bachiller músico y además profesional 
de nivel medio en la especialidad músico. 
Presentar títulos refrendados.

4. Poseer conocimiento de solfeo y ejecución 
instrumental (trompeta y clarinete).

5. Estado civil soltero y sin hijos el cual deberá 
permanecer durante su permanencia en 
la Escuela.

6. Demostrar antecedentes familiares 
y personales de buena conducta y 
honorabilidad, mediante la presentación 
de certificados de instituciones o 
personas moralmente solventes, 
debidamente notariadas.

7. Tener como mínimo 1.68 metros de 
estatura.

8. No pertenecer a ningún partido político.

9. No haber sido dado de baja por no 
adaptarse a las normas internas de otro 

instituto de formación de las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y/o Comisión 
de Transito del Guayas.

10. Poseer libreta militar o papeleta de 
calificación militar para los candidatos 
mayores de 18 años.

11. Contar con la autorización del padre 
o representante legal, debidamente 
notariada.

12. Tener salud y aptitudes físicas compatibles 
con las exigencias de la carrera naval.

13. Carné completo de vacunaciones contra 
la hepatitis y rubéola, el que deberá ser 
entregado para ficha médica.

14. No tener antecedentes judiciales, ni 
detenciones de cualquier índole.

15. Los aspirantes (c/u) deberán abrir una 
cuenta de ahorros personal  en el Banco 
General Rumiñahui.

Escuela Superior Militar de
Aviación “Cosme Rennella 
Barbato”

Forma a oficiales Pilotos, Técnicos y Especialistas.

Dirección: Avenida Séptima s/n y calle 
Atahualpa, Salinas – Ecuador

Teléfono: (593 4) 2772-400
Sitio web: www.esmafae.mil.ec

Requisitos de admisión
Aspirantes a Oficiales de
Arma Pilotos y Técnicos

1. Ecuatoriano (a) de nacimiento.

2. Hijo (a) de padre o madre ecuatorianos 
por nacimiento.

3. No ser menor de 18 años, ni mayor de 
22 años, 0 meses cumplidos a la fecha 
de ingreso.

4. Bachiller con título refrendado por el 
Ministerio de Educación del Ecuador.

5. Estatura igual o superior a 1.58 metros 
(mujeres) y 1.68 metros (hombres), 
descalzo (a).

6. Estado civil soltero (a), sin hijos y no tener 
compromiso de unión libre.

7. No haber sido dado de baja de los 
institutos de formación de Oficiales y 

http://www.esmafae.mil.ec
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cumplidos a la fecha de ingreso.

4. Estatura igual o superior a 1.55 m. 
para mujeres y 1.65 m. para hombres, 
descalzo (a).

5. Estado civil: el que tenga el/la aspirante.

6. No haber sido dado de baja de los Institutos 
de Formación de Oficiales y Tropa de las 
FF. AA., o Policía Nacional, por razones 
de carácter académico, médico, moral o 
físico; o, del servicio activo de las FF.AA., o 
Policía Nacional por otras causas que no 
sea la de solicitud voluntaria.

7. No ser afiliado a partido político alguno.

8. Poseer antecedentes intachables en su 
honorabilidad y conducta, tanto personal 
como familiar.

9. Título profesional y registro de SENESCYT 
que avale el título academico.

10. Tanto los aspirantes a Oficiales de Arma, 
Técnicos y Especialistas, para su ingreso 
al curso deberán aprobar los exámenes 
de admisión en las diferentes áreas que 
comprenden:

Tropa de las Fuerzas Armadas, o Policía 
Nacional, por otras causas que no sea la 
de solicitud voluntaria.

8. No ser afiliado (a) a partido político alguno.

9. Aprobar los exámenes de admisión en 
las diferentes áreas que comprenden:

•	 Exámenes médicos y psicológicos
•	 Pruebas físicas
•	 Exámenes académicos
•	 Entrevista personal

10. Poseer antecedentes intachables en su 
honorabilidad y conducta, tanto personal 
como familiar.

Requisitos de admisión
Aspirantes a Oficiales 
Especialistas (Profesionales)
 
1. Ecuatoriano (a) de nacimiento

2. Hijo (a) de padre o madre ecuatorianos 
por nacimiento.

3. Edad no mayor de 35 años 00 meses 

Dirección: calle Javier Espinosa sin número, 
intersección de la avenida Amazonas, frente al 
Aeropuerto Internacional Cotopaxi.

Teléfono: (593)  2813-513
Página web: http://reclutamientofae.mil.ec

Especialidades que ofrece:

Electrónica
•	 Armamento y explosivos
•	 Electrónica Aeronáutica
•	 Mantenimiento de Equipos de Información 

y Comunicaciones
•	 Operador de Equipos de Información y 

Comunicaciones

Mantenimiento
•	 Mecánica Aeronáutica

Apoyo a las Operaciones Aéreas
•	 Controlador de Defensa Aérea
•	 Traqueador
•	 Meteorología
•	 Tránsito aéreo
•	 Servicio contraincendios
•	 Tripulantes de vuelo
•	 Operaciones de vuelo

Administrativas
•	 Recursos Humanos
•	 Abastecimientos
•	 Inteligencia

Requisitos de admisión
Aspirantes a Soldados y
Técnicos

1. Ecuatoriano (a) de nacimiento.

2. Hijo (a) de padre y/o madre ecuatorianos 
por nacimiento.

3. Edad no menor de 18 años y no mayor de 
22 años, 00 meses cumplidos a la fecha 
de ingreso.

•	 Exámenes médicos
•	 Pruebas físicas
•	 Exámenes académicos
•	 Exámenes psicológicos y psiquiátricos
•	 Entrevista personal

Escuela Técnica de la
Fuerza Aérea (ETFA)

La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA), 
forma al aerotécnico del futuro. La formación 
en la ETFA consta de las siguientes fases: 
formación militar, humanística, especialización, 
final previa graduación.

http://reclutamientofae.mil.ec/
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4. Bachiller con título refrendado por el 
Ministerio de Educación del Ecuador.

5. Estatura igual o superior a 1.55 metros 
para mujeres y 1.65 metros para 
hombres, descalzo (a).

6. Estado civil soltero (a), sin hijos y no tener 
compromiso de unión libre.

7. No haber sido dado de baja de los institutos 
de formación de oficiales y tropa de las 
FF. AA., o Policía Nacional, por razones 
de carácter académico, médico, moral o 
físico; o, del servicio activo de las FF.AA., 
o Policía Nacional, por otras causas que 
no sea la de Solicitud Voluntaria.

8. No ser afiliado a partido político alguno.

9. Poseer antecedentes intachables en su 
honorabilidad y conducta, tanto personal 
como familiar.

10. Aprobar los exámenes de admisión en 
las diferentes áreas que comprenden:

•	 Exámenes médicos
•	 Pruebas físicas
•	 Exámenes académicos
•	 Exámenes psicológicos y psiquiátricos
•	 Entrevista personal

Escuela de Infantería Aérea

Requisitos de admisión
Aspirantes a Soldados 
Infantes

1. Ser ecuatoriano de nacimiento.

2. Ser hijo de padre o madre ecuatoriano/a 
por nacimiento.

3. No haber sido dado de baja del servicio 
activo de las FF.AA y Policía Nacional.

4. Edad mínima 17 años y máxima 22 años 
6 meses a la fecha de ingreso.

5. Bachiller con título refrendado por el 
Ministerio de Educación.

6. Estatura mínima 1.68 metros, descalzo; 
peso 10% en más o 20% en menos, de 
acuerdo con la talla.

7. Estado civil, soltero, sin hijos y no tener 
compromiso de unión libre.

8. Aprobar los exámenes de admisión en 
las diferentes áreas que comprenden:

•	 Conocimientos académicos
•	 Habilidades y destrezas físicas
•	 Aptitud
•	 Exámenes médicos y psicológicos

9. No ser afiliado a partido político alguno.

La selección de los (as) aspirantes se realiza 
en estricto orden de méritos obtenidos de 
la revisión de su carpeta personal, y de las 
notas alcanzadas en las diferentes pruebas de 
admisión aplicadas durante el proceso.

La información se puede conseguir en las 
oficinas de:

Quito: Sección Reclutamiento, Conjunto 
Habitacional “Ave María” en la avenida Colón 
número 1001.

Guayaquil: Sección Reclutamiento, del 
Departamento de Personal del Comando Aéreo 
de Combate. Base Aérea Simón Bolívar.
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Requisitos de admisión
Aspirantes a Soldados
Especialistas

1. Ser ecuatoriano por nacimiento.

2. Ser hijo de padre o madre ecuatoriano 
(a) por nacimiento.

3. No haber sido dado de baja del servicio 
activo de las FF.AA o Policía Nacional.

4. Edad mínima 17 años y máxima 25 años 
a la fecha de ingreso.

5. Bachiller con título refrendado por el 
Ministerio de Educación.

6. Estatura mínima 1.65 metros, descalzo; 
peso 10% en más o 20% en menos, de 
acuerdo con la talla.

7. Estado civil. El que tenga el aspirante.

8. Aprobar los exámenes de admisión en 
las diferentes áreas que comprenden:

•	 Conocimientos académicos.
•	 Habilidades y destrezas físicas.
•	 Aptitud.
•	 Exámenes médicos y psicológicos.

9. No ser afiliado a partido político alguno.
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