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PROYECTO DE ORDEN  

 

 

 

 
 

 

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN 

COMANDO EN JEFE 

Comandancia 

----o---- 

 

Asunción,      de             de 2022. 

ORDEN GENERAL N° ---- 

  

VISTO: La Nota N° -- de fecha -- de mayo del corriente año, elevada por el Comandante 

de las Fuerzas Militares, en la cual solicita la aprobación del Reglamento del Sistema de Evaluación 

del CINAE,  y; 

  

CONSIDERANDO: La necesidad de la Armada Paraguaya de contar con un 

Reglamento que regule el Proceso de Selección, Evaluación y Admisión de los Ciudadanos en la 

Categoría de Oficiales y Suboficiales, y; cambio de Categoría de Suboficiales del Cuadro 

Profesional de Carrera Complementario de la Armada Paraguaya, y; que garantice la legalidad, 

transparencia e imparcialidad en la ejecución del proceso, en igualdad de condiciones y 

oportunidades para todos los postulantes. 

 

EL COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN 

O R D E N A: 

 

1°.- Apruébese el Reglamento de Incorporación de Ciudadanos en la Categoría de Oficiales, 

Suboficiales y cambio de categoría de Suboficiales del Cuadro Profesional de Carrera 

Complementario de la Armada Paraguaya. 

 

2°.- Designase como característica R-2xx. 

 

3°.- Déjese sin efecto todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 

 

4°.- El Comandante de las Fuerzas Militares dispondrá la impresión del número de ejemplares 

necesarios. 

 

5°.- Comuníquese a quienes corresponda.- 

  

 

 MARIO ABDO BENÍTEZ 

 Comandante en Jefe de las FF AA de la Nación 
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 C O M A N D O   D E   L A   A R M A D A 

DIRECCION DE OPERACIONES  
Dirección 

**** 

 

REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN DE CIUDADANOS EN LA CATEGORIA DE 

OFICIALES Y SUB OFICIALES Y CAMBIO DE CATEGORIA DE SUB OFICIALES 

DEL CUADRO PROFESIONAL DE CARRERA COMPLEMENTARIO DE LA 

ARMADA PARAGUAYA 

 

 

CAPITULO I 

DE LA FINALIDAD Y LOS OBJETIVOS 

1. Finalidad 

El presente Reglamento tiene por finalidad, garantizar la objetividad, la transparencia y la 

confiabilidad del Proceso de Selección, Evaluación y Admisión de los Ciudadanos a ser 

incorporados en la Categoría de Oficiales, Sub Oficiales y cambio de Categoría de Sub 

Oficiales, del Cuadro Profesional de Carrera Complementario, que reúnan los requisitos 

exigidos para el efecto y de conformidad a las vacancias existentes y las especialidades 

requeridas en cuanto a las necesidades de la Armada Paraguaya.- 

2. Objetivos 

a. Establecer el Proceso de Selección y Evaluación de los Exámenes Psicotécnico, 

Medico/odontológico, de Aptitud Física e Intelectual, de los postulantes a Oficiales y Sub 

Oficiales del Cuadro Profesional de Carrera Complementario para la Armada Paraguaya. 

b. Garantizar la legalidad, transparencia e imparcialidad en la ejecución del proceso, en 

igualdad de condiciones y oportunidades para todos los postulantes. 

c. Garantizar la incorporación en esta Categoría, de ciudadanos que reúnan los requisitos 

morales, culturales, intelectuales, físicas y sicológicas, compatibles con la Carrera Naval 

Militar, con el propósito de mantener a la Armada Paraguaya integrada como profesionales 

competentes, motivados y entusiasmados por la Carrera Naval Militar. 

 

CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS 

Son requisitos para la incorporación de Ciudadanos en la Armada Paraguaya, en las Categorías 

de Oficiales y Sub Oficiales del Cuadro Profesional de Carrera Complementario, los siguientes:  

1.  Requisitos exigidos en la Ley 1115/97 - Del Estatuto del Personal Militar. 

Artículo 55: El ingreso en las Fuerzas Armadas de la Nación está permitido a todos los 

paraguayos naturales que no ejerzan o hayan ejercido actividades que atenten 

A R M A D A
P A R A G U A Y A
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contra la seguridad nacional, mediante la incorporación, reclutamiento o 

movilización, de acuerdo a las leyes y a las reglamentaciones pertinentes. 

Artículo 56:  El ingreso del personal femenino y el personal extranjero en las Fuerzas 

Armadas de la Nación se efectuará en las condiciones legales pertinentes. 

Artículo 57:  Los requisitos básicos de ingreso son: 

a.  Ser de nacionalidad paraguaya natural; 

b. Poseer las condiciones morales, aptitud intelectual, cultural y física 

requeridas en cada caso; y 

c. Reunir las demás condiciones que para cada categoría prescriben estos 

estatutos, leyes y reglamentos orgánicos. 

Artículo 58:  Para ingresar en las Fuerzas Armadas de la Nación, a través de los institutos de 

formación de Oficiales y Sub Oficiales o en estas categorías, los aspirantes 

deberán solicitar la suspensión de sus derechos y obligaciones de afiliado de 

algún partido o movimiento político, si lo tuviere.  

La recuperación de sus derechos y obligaciones será automática una vez que los 

afectados dejen de prestar servicio activo en las Fuerzas Armadas de la Nación. 

Artículo 60: La incorporación del personal militar a las categorías de Oficiales y Sub 

Oficiales será aceptada únicamente en el primer grado de las categorías 

respectivas y será dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo.  

El tiempo de servicio del militar en actividad se contará a partir de la fecha de 

su incorporación a las Fuerzas Armadas de la Nación, como Oficial o Sub 

Oficial. 

2.  Requisitos del Decreto N° 21.091 - Que Reglamenta el Título VIII Plan de Carrera del 

Personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, Título I - Disposiciones Preliminares - 

Capitulo II - Del Ingreso y Reincorporación en las Fuerzas Armadas, Art 3°. Del Ingreso:  

Artículo 3°: Para el ingreso en las diversas Categorías se dará especial cumplimiento a los 

requisitos relativos a las condiciones morales, culturales, intelectuales, físicas y sicológicas, 

con el propósito de mantener a las FFAA integradas por profesionales competentes, 

motivados y entusiasmados por la carrera militar.  

3. Constituyen requisitos para la selección de los postulantes a las distintas categorías y 

cambio de categoría, los siguientes: 

a. Ser paraguayo natural, con la excepción de los Oficiales del Servicio de Capellanía quienes 

podrán ser paraguayos nacionalizados.  

b. Poseer el grado de conocimiento o título profesional o técnico requerido para la Categoría. 

c. Tener salud compatible y aptitud física comprobada para el servicio.  

d. Cumplir con la Ley del Servicio Militar Obligatorio. (Masculino). En el caso del 

cumplimiento efectivo de dicho servicio, haber sido licenciado con buena conducta.  

e. Haber aprobado el concurso de admisión o proceso de selección respectivo. 

f. Someterse al Examen Psicotécnico, Medico-odontológico, Aptitud Física, Examen 

Intelectual y Entrevista (para GD y SO 3ª a ser incorporados), conforme al Reglamento 

de Educación Física R-1, y; Examen Psicotécnico, Medico-odontológico, Examen de 

Aptitud Física y Entrevista, para quienes solicitan cambio de categoría. 

g. Firmar el Acta de Consentimiento, antes de someterse al proceso de Evaluación y 

Admisión. 

h. Para el efecto señalado, las edades que se indican a continuación constituyen requisitos 

para la selección de los postulantes en las categorías de Oficiales y Suboficiales: 

1) Edad: Para Oficiales: máximo 30 años cumplido hasta el 31 de diciembre del año de 

Inscripción. 
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2) Edad: Para Sub Oficiales: máximo 26 años cumplido hasta el 31 de diciembre del año 

de Inscripción. 

3) Acreditar no tener Antecedentes Judicial, Militar y Policial. 

i.  Las evaluaciones psicotécnicas y médicas-odontológicas son de carácter 

“EXCLUYENTE”.   En el examen de Aptitud Física, el postulante para proseguir en el 

proceso de selección deberá acumular como mínimo 70% de los 100 puntos máximos 

acumulables, caso contrario queda excluido automáticamente del proceso.  

4.  Las solicitudes de cambio de Categoría de Sub Oficial a la Categoría de Oficial conforme a 

las vacancias en las Armas y Servicios, se presentarán a la Dirección de Personal del 

Comando de la Armada. 

5. Constituyen inhabilidades para la postulación 

a. Haber sido cesado en un cargo público como consecuencia de una calificación deficiente 

o por medida disciplinaria, hasta transcurrido el tiempo previsto para la cesación de 

funciones. 

b. Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos. 

c. Hallarse condenado o procesado. 

d. Estar sometido, en el momento de la matrícula, a sumario administrativo. 

 

CAPITULO III 

DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Los postulantes candidatos a ser incorporados como Oficiales y Suboficiales en el Cuadro 

Profesional de Carrera Complementario de la Armada y los de cambio de categoría, deberán 

entregar las carpetas con las solicitudes de incorporación en la Dirección General de Personal 

del Comando de la Armada, con los siguientes documentos requeridos, para el efecto: 

a. Copia de solicitud de incorporación o cambio de categoría del interesado dirigido al 

Comandante o Director. 

b. Certificado de Nacimiento (Original), legalizado por el Registro Civil de las Personas. 

c. Cedula de Identidad Civil (Original) y 2 (dos) fotocopias autenticadas por escribanía. 

d. Certificado de Antecedente Policial (Original) expedido por el Departamento de 

Identificaciones de la Policía Nacional.  

e. Certificado de Antecedente Judicial (Original) expedido por el Palacio de Justicia. 

f. Historial Personal. (Formulario a ser adquirido en la Dirección de Comunicación Social 

de las FF MM). 

g. Dos fotos tipo carnet. 03 cm x 04 cm. 

h. Libreta y/o Carnet (Bajita) del S.M.O, por cumplido (Original y fotocopia autenticada por 

escribanía), excepto los exonerados conforme la Ley del SMO y el género femenino. 

i. Test de evaluación psicotécnico – vocacional. 

j. Certificado de Salud, expedido por la JJRRMM de las FFAA (Original). 

k. Certificado de Estudios, una copia original visado por el Ministerio de Educación y 

Ciencias y una fotocopia autentificada p/Escribanía). 

l. Título de Grado para Oficiales, 2 (dos) copias (Original y Fotocopia autentificada 

p/Escribanía). 

m. Título de Grado, Pregrado o Bachillerato para Sub Oficiales de acuerdo a la especialidad 

y Certificado de Estudios de la Institución Educativa para las especialidades de Sanidad, 

Justicia Militar y otros, que acrediten su condición de estudiante y el año que está cursando, 

2 (dos) copias (Original y Fotocopia autentificada p/Escribanía). 

n. Constancia de la Secretaría de la Función Pública, para acreditar no ser Funcionario 

Público. 
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o. Todos los documentos requeridos deberán ser presentados con sus fotocopias, a fin de que 

una vez comprobada la autenticidad de los mismos puedan ser devueltos los originales a 

su dueño, y evitar perdida. 

2. A efecto de lo solicitado en el ítem anterior, los postulantes a incorporación como 

Guardiamarina, Suboficial de Tercera y cambio de categoría, deberán:  

a. Someterse a los exámenes Psicotécnico, Médico-odontológico con todos los Estudios 

requeridos y presentar a la Junta de Reconocimiento Médico (JJ RR MM), del HMC 

FFAA, a fin de obtener el Dictamen correspondiente. Tras culminar los exámenes 

Psicotécnicos y médicos-odontológicos, los calificados APTOS, pasan para el examen de 

aptitud física a cargo de la Comisión conformada para el efecto. Culminados los exámenes 

citados precedentemente, los APTOS pasan a la etapa del examen de conocimiento 

intelectual. Los Suboficiales que han solicitado cambio de categoría están exonerados del 

examen intelectual, no así de la entrevista.     

b. La solicitud de incorporación a Oficiales y Sub Oficiales del Cuadro Profesional de 

Carrera Complementario y cambio de categoría de Sub Oficiales, tendrá curso favorable 

si la misma reúne los siguientes requisitos: 

1) Incorporación para Oficiales: presentar título de Grado, expedido por una Institución 

de Educación Superior habilitado por el CONES y acreditado por la ANEAES.   

2) Cambio de Categoría para Sub Oficiales: presentar título de Grado de las distintas 

especialidades (Sanidad, Justicia Militar, Otros), según necesidad de la Institución y 

vacancias en las Armas y Servicios. 

3) Incorporación para Sub Oficiales: presentar título de Grado o Pregrado, Bachillerato 

culminado con Certificado de Formación Profesional concluido, expedidas por una 

institución educativa reconocida por el MEC.  

En caso de ser estudiante, deberá presentar constancia de alumno de la Institución 

Educativa y certificado de estudio que acredite que esté cursando la carrera. 

4) Todos los documentos deben presentarse los originales y las copias necesarias 

autenticadas por escribanías.  

3. En caso de constatarse la falsedad de los documentos presentados, se procederá a la exclusión 

de la lista de candidatos, del proceso de selección o la lista de seleccionados, en cualquier 

etapa del proceso de selección, sin perjuicio de la acción penal que pueda suscitarse. 

4. Se recuerda la plena vigencia, observancia y cumplimiento irrestricto del Código Penal 

Paraguayo, Ley N° 1.160/1997, que expresa en sus partes pertinentes lo siguiente: 

TITULO V. HECHOS PUNIBLES CONTRA LAS RELACIONES JURÍDICAS.  

a. Capitulo I. Hechos Punibles contra la prueba testimonial 

Artículo 243 – Declaración Falsa 

1°  El que presenta una declaración jurada falsa ante un ente facultado, para recibirla o 

invocando tal declaración formulará una declaración falsa, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta cinco años. 

2° El que actuara culposamente respecto a la falsedad, será castigado con pena privativa 

de libertad de hasta un año o con multa. 

b. Capitulo II. Hechos Punibles contra la prueba documental 

Artículo 257 –Expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso  

El funcionario público que expidiera un certificado falso sobre méritos o servicios de otro, 

será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 

Artículo 258 –Producción indebida de certificados sobre méritos y servicios  
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El que con la intención de inducir al error:  

1.°  Expidiera un certificado sobre méritos o servicios de otro, arrogándose un título de 

funcionario que no le corresponda,  

2° Lo hiciera bajo el nombre de un funcionario, sin haber sido autorizado por éste o  

3° Adulterara un certificado auténtico sobre méritos o servicios, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta un año o con multa. 

Artículo 259 –Uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso 

El que con la intención de inducir al error sobre méritos o servicios utilizara un certificado 

señalado en los artículos 257 y 258, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 

un año o con multa. 

Artículo 260 –Abuso de documentos de identidad 

1º El que con la intención de inducir al error en las relaciones jurídicas, utilizara como 

propio un documento personal expedido a nombre de otro o cediera a otro un 

documento no expedido para éste, será castigado con pena privativa de libertad de 

hasta dos años o con multa. 

2º Se entenderá como documento personal todo aquel que acredite la identidad de una 

persona. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Las evaluaciones estarán a cargo de la Comisión Multidisciplinaria de Selección, Evaluación, 

Admisión y Cambio de Categoría serán los siguientes:  

1. Evaluación Psicotécnica  

a.  Evaluación Psicotécnica: Es aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de 

la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto humano o grupo de sujetos, con 

distintos objetivos aplicados (descripción, diagnostico, valoración de tratamientos o 

intervenciones aplicadas, selección, predicción y otros).  

Está evaluación, se basa en la necesidad de que el militar cuente con una estructura de la 

personalidad libre de ajustes cognitivos-emocionales. 

b. La evaluación psicotécnica comprende los aspectos de: Personalidad y Aptitudinal. 

c. Para el Examen Psicotécnico, se conformará una Mesa Examinadora de Evaluación 

Psicotécnica, integrada por profesionales psicólogos, ésta tendrá a su cargo evaluar acerca 

de las características de la personalidad, aspectos cognitivos, emocionales e intelectuales 

del postulante, si son compatibles con las exigencias de la profesión naval militar.  

d. Condiciones de Ejecución de la Evaluación Psicotécnica.   

Los Instrumentos psicométricos, son elaborados e interpretados bajo ciertos parámetros 

para que sus conclusiones sean acertadas. Dichos parámetros se encuentran establecidos 

en el manual de instrumentos psicométrico seleccionado en la evaluación. El instrumento 

psicométrico a ser utilizado para la evaluación es de carácter confidencial.  

Conforme a los resultados, los postulantes serán clasificados como: APTOS O NO 

APTOS. Esta clasificación será determinante.  
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e. El postulante debe ser evaluado en las siguientes áreas:   

Área Cognitiva.  

• Atención  

• Memoria 

• Inteligencia 

• Razonamiento abstracto  

• Razonamiento mecánico  

• Razonamiento verbal  

Área de la motivación, habilidades comunicativas y actitudes generales.  

• Toma de decisiones bajo presión  

• Solución de problemas 

• Orientación hacia el bien común  

• Liderazgo  

• Habilidades sociales 

Áreas de la personalidad, y estilos de pensamiento  

• Creencias irracionales 

• Perfil de personalidad  

• Consumo riesgoso de sustancias  

• Trastornos clínicos  

El postulante debe reunir las siguientes características que se evalúan a través de pruebas 

psicológicas específicas que proporcionan una información general del funcionamiento de 

la persona, configurando esencialmente el perfil ideal requerido como futuro representante 

de la Naval Militar.  

Área relacionada a la exploración cognitiva.  

Se refiere a capacidades intelectuales generales y específicas, las funciones cognitivas se 

componen, a su vez, de funciones modulares específicas y generales, así como la 

concentración, la memoria, la inteligencia son los módulos básicos, capacidad para 

razonar, resolver problemas, pensar de modo abstracto y adquirir conocimiento nuevo. 

Por otra parte, los estilos de pensamiento, la creatividad y la capacidad de pensamiento 

crítico, constituyen niveles de evaluación superior que podrían servir de predictores del 

futuro aprovechamiento académico de los aspirantes.   

Áreas de exploración relacionadas con la capacidad cognitiva.  

Áreas especificas Indicadores Tipo de Prueba 

Atención concentrada. Puntuación término medio. Test de atención. 

Atención distribuida 

(dispersa). 
Puntuación término medio. Test de atención. 

Coeficiente intelectual. 
Puntuación término medio – 

Superior. 

Test de inteligencia 

general. 

Razonamiento abstracto.  Puntuación término medio. Test de Raz. abstracto. 

Razonamiento mecánico.  Puntación término medio. Test de Raz. mecánico 

Razonamiento verbal. Puntuación término medio.   Test de Raz. verbal. 

Área relacionada a la exploración de la motivación, habilidades comunicativas y 

aptitudes generales.  

Se refiere a las aptitudes relacionadas con el valor de logro (competencia), intrínseco 

(aprendizaje y dominio de conocimiento), virtudes morales, compromiso social, manejo 
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de las emociones, liderazgo (el aplomo, la seguridad y el encuadramiento a las normas, 

honestidad, interés por subalternos, el ascendiente y capacidad de mando) obediencia y el 

interés por el servicio a la patria. Asimismo, la capacidad para identificar o descubrir la 

solución de los problemas específicos de la vida cotidiana. Además, las habilidades 

sociales que son el conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, 

interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el control del individuo.    
 

Áreas especificas Indicadores Tipo de prueba 

Toma de decisiones 

bajo presión. 
Puntuación término medio. 

Test de resiliencia y 

afrontamiento. 

Solución de problemas. Puntuación término medio. Resolución de problemas. 

Orientación hacia el 

bien común. 

Puntuación hacia el bien 

común. 
Entrevista. 

Liderazgo (Oficiales). 
Término medio en estilos 

positivos. 
Test Estilos de Liderazgo. 

Habilidades Sociales. Término medio. 
Escala de Habilidades 

Sociales. 

Áreas relacionadas a la exploración de la personalidad, y estilos de pensamiento  

Debe ser una persona equilibrada, serena, y al mismo tiempo, firme y comprometida con 

la función que le toca desempeñar, emocionalmente madura, con autonomía y autocontrol 

suficiente, la mesura, control de impulsos, incluso bajo fuertes presiones sociales y 

ambientales son características de preferencia.  Asimismo, es preferible evitar, rasgos de 

personalidad predispuesta al desequilibrio emocional, la depresión, consumo de 

sustancias, la agresividad, personas que no cuentan con el equilibrio suficiente pudieran 

desarrollar reacciones nocivas para sí mismos y para los demás.  En cuanto a los estilos de 

pensamiento.  

Se refiere a las cogniciones centrales que se configuran como esquemas, categorías, reglas 

de vida o filosofías de base que las personas tienen y les permiten dar un sentido a sus 

experiencias, éstas pueden dar origen a emociones saludables y no saludables. 

Áreas especificas Indicadores Tipo de prueba 

Creencias 

irracionales. 

Elevada racionalidad, 

autonomía, estabilidad 

emocional. 

Inventario de creencias 

irracionales. 

Perfil de 

personalidad. 

Autocontrol, equilibrio 

emocional, responsabilidad, 

honestidad. 

Test de personalidad (5 

grandes). 

Consumo riesgoso de 

sustancias. 

Exploración de antecedentes, 

capacidad para afrontar el 

estrés. 

Entrevista, Estrategias de 

afrontamiento. 

Trastornos clínicos. 
Ausencia de indicadores de 

trastornos clínicos. 

Exploración clínica amplia, 

evaluación de tendencias 

agresivas, depresión, 

psicosis. 

f.  En caso de ser clasificado NO APTO, el postulante afectado quedará ELIMINADO del 

concurso de selección. 
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2. Evaluación Médico/Odontológico. 

a. El Examen Médico/Odontológico, incluye las siguientes Pruebas Médicas  

1) Análisis de sangre: 

- Hemograma 

- Eritrosedimentación 

- Tipificación sanguínea 

- Glicemia 

- Urea 

- Creatinina 

- V.D.R.L. 

- Ácido Úrico 

- Colesterol total HDL y LDL 

- Triglicéridos 

- ASTO 

- P.C.R. 

Además, Incluye: 

- HIV (Test de Elisa)  

- Toxoplasmosis. Ig G, Ig M  

- CHAGAS Ig G 

- HCG (Test de embarazo para damas) 

- Serológia para Hepatitis B 

2) Análisis de Orina: 

- Examen General 

3) Análisis de Heces  

-  Vermes y Protozoarios 

4) Ecocardiograma, Ergometría y Electro Cardiograma con informe del Profesional 

Especialista.  

5) Audiometría con informe del Profesional Especialista 

6) Oftalmología con informe del Profesional Especialista 

7) Rayos X, con informe del Especialista de: Tórax AP y Lateral - Mentó Naso Placa. 

8) Ecografía: Chequeo ginecológico con informe del Profesional Especialista (Mujeres) 

9) Screening de drogas, en orina (marihuana, cocaína, opiáceos, alcohol, 

benzodiacepinas, anfetaminas). 

10) Inmunizaciones (presentar ficha o carnet de vacunación) 

- Vacuna antigripal 

- Vacuna antitetánica 

- Otras conforme a requerimiento. 

11) Ficha odontológica. 

b.  Condiciones de Ejecución de las Inspecciones Médico-odontológicas: 

1) Los análisis de los estudios médicos serán realizados conforme a las órdenes 

expedidas por la Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada (DISSA), o en su 

defecto por profesionales habilitados fehacientemente, con número de registro, 

indicación de aclaratoria y firma en las órdenes para los estudios médicos, ya sea en 

el HMC o en otros centros asistenciales, habilitados legalmente.  

2) Los resultados de los estudios médicos presentados para la inspección médica, 

deberán poseer el Informe Médico correspondiente de aquellos estudios que 

requieran, con firma, aclaración, sello y número de registro del profesional tratante.  
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3)   Las inspecciones médicas serán realizadas en la Dirección de Sanidad de la Armada 

(DISSA), o en otro local indicado por la Comisión Multidisciplinaria, conforme al 

calendario difundido para el efecto.  

4)  La Comisión Verificadora de Aptitud Medico-Odontológica verificará el Dictamen de 

la Junta de Reconocimiento Médico de las FFAA, de acuerdo con los resultados de 

los estudios laboratoriales, y emitirá un informe sobre la APTITUD O INAPTITUD 

del postulante. Se advierte que cualquier documentación relacionada a los estudios 

médicos que presenten indicios de no ser auténtico, apócrifo o falsificación por parte 

del Laboratorio, será causal suficiente para proceder a la EXCLUSIÓN del postulante.  

La comisión se reserva el derecho de proceder a verificar la autenticidad y veracidad 

de aquellos documentos o resultados de estudios que presenten dudas acerca del 

contenido o la forma en que fue hecho redactado o hecho el documento en cuestión.   

Esta clasificación será determinante y excluyente. 

c) En caso de ser clasificado NO APTO, el postulante afectado quedará ELIMINADO del 

proceso de selección. 

3.  Evaluación de Aptitud Física.  

a. El Examen de Aptitud Física, estará a cargo de la Comisión Verificadora de Aptitud Física, 

tiene por objeto medir la capacidad del postulante para determinar el nivel de 

Acondicionamiento Físico y Aptitud Psico-motriz, requeridos para la vida naval militar 

conforme al Reglamento de Educación Física de las FFAA de la Nación (R-1). 

b. Las pruebas de Aptitud Física a las que deberán ser sometidos los postulantes, quienes 

previamente aprobaron los exámenes Psicotécnicos y Médico/Odontológicos y han sido 

declarados APTOS, serán las siguientes: 

1) Control Médico: 

- Control de Peso y Altura 

- Presión Arterial  

- Frecuencia Cardiaca 

- Clasificación IMC/IMG 

2) Fuerza de Brazos (Masculinos: en barra horizontal – Femeninos: con apoyo en el 

suelo) – 10 puntos. 

3) Ejercicios Abdominales (En 1 (un) minuto) – 10 puntos. 

4) Resistencia Orgánica Cardiopulmonar (Carrera de resistencia en 12 minutos, 

Masculinos: 3000 m. – Femeninos: 2400 m) – 40 puntos. 

5)  Salto Largo – 10 puntos 

6) Salto Alto – 10 puntos  

7)  Natación 25 metros, estilo libre - 20 puntos 

c. Todos los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo del 70% del total de puntos 

(100 puntos) acumulados en las pruebas de Aptitud Física, a fin de tener derecho y estar 

habilitado para la siguiente etapa del examen intelectual.  

El que no llegare a acumular los 70 % de puntaje mínimo resultado del examen de aptitud 

física, el o la postulante queda automáticamente eliminado del proceso de selección.  

d. Para estar habilitado a realizar el Examen de Aptitud Física las postulantes femeninas, 

tanto para Guardiamarinas y Suboficial, deberán presentar previamente el test de embarazo 

NEGATIVO.  
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e. Ejercicios a ser evaluados: 

Ejercicios / Ponderación 
Puntos / 

Ponderación 
1. Fuerza de Brazos 

Masculinos: en barra horizontal – Femeninos: con apoyo en el suelo. 
10 puntos 

2. Ejercicios Abdominales – En 1 minuto. 10 puntos 

3. Resistencia Orgánica Cardiopulmonar (Carrera) – En 12 minutos. 

Masculinos: 3000 m. – Femeninos: 2400 m. Ver Anexo Tablas.  
40 puntos 

4. Salto Largo 10 puntos 

5. Salto Alto 10 puntos 

6. Natación 20 puntos 

Total de puntos acumulados/Ponderación total 100 (cien) puntos 

f. Ejecución de las pruebas de Aptitud Física y consideraciones generales: 

1) Taller N° 01 – Control Médico. Presión Arterial – Peso y Altura:  

Observación: Los postulantes que por prescripción médica no estén habilitados para 

ser sometidos al examen de Aptitud Física, no podrán ser evaluados y llevarán la Nota 

Cero “0”, en la Calificación Final de Aptitud Física.  

2) Taller N° 02  : Ejercicios Abdominales – 10   puntos. 

- Lugar  : Campo de Deportes EDEFISFA, DIBIEN o a ser designado. 

- Tenida  : De Educación Física con calzado deportivo. 

- Tentativa  : Una oportunidad. 

- Formas de Ejecución: Conforme al Reglamento de Educación Física de las FFAA (R-1). 

3) Taller N° 03 : Fuerza de Brazos – 10 puntos. 

- Masculinos: En barra horizontal. 

- Femeninos:  Con apoyo en el suelo. 

- Lugar : Campo de Deportes EDEFISFA, DIBIEN o a ser designado. 

- Tenida : De Educación Física con calzado deportivo. 

- Tentativa : Una oportunidad. 

- Formas de Ejecución: Conforme al Reglamento de Educación Física de las FFAA (R-1). 

4) Taller N° 04 : Salto largo – 10 puntos.  

- Lugar  : Campo de Deportes EDEFISFA, DIBIEN o a ser designado. 

- Tenida  : De Educación Física con calzado deportivo 

- Modalidad : Estilo libre. 

- Tentativa  : Hasta tres tentativas, se calificará con el mejor puntaje realizado. 

- Formas de Ejecución: Anexo “A” para masculinos y Anexo “B” para femeninos. 

5) Taller N° 05 : Salto Alto – 10 puntos. 

- Lugar : Campo de Deportes EDEFISFA, DIBIEN o a ser designado 

- Tenida : De Educación Física con calzado deportivo. 

- Modalidad : Estilo libre. 

- Tentativa : Hasta tres tentativas, se calificará con el mejor puntaje realizado. 

- Formas de Ejecución: Anexo “A” para masculinos y Anexo “B” para femeninos. 
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6) Taller N° 06 : Resistencia Orgánica Cardiopulmonar  

   (Carrera de Resistencia) – 40 puntos. 

- Lugar : Campo de Deportes EDEFISFA, DIBIEN o a ser designado 

- Tenida : De Educación Física y calzado deportivo. 

- Tiempo : 12 minutos. 

- Tentativa : Una oportunidad. 

- Formas de Ejecución: Conforme al Reglamento de Educación Física de las FFAA de la 

Nación (R-1). 

Observaciones : Si el postulante abandona la carrera o no puede continuarla, se le 

computará la distancia recorrida en la prueba, al momento de hacerlo. 

7) Taller N° 07 : Natación – 20 puntos. 

- Lugar : Pileta de Natación de la EDEFISFA, COMIM o a ser designado. 

- Tenida : Malla de natación 

- Distancia : 25 m. 

- Modalidad : Estilo libre. 

- Tentativa : Una oportunidad. 

- Formas de Ejecución: Anexo “A” para masculinos y Anexo “B” para femeninos. 

Observaciones: Durante el recorrido no está permitido descansar en los bordes o fondo 

de la pileta, en caso de hacerlo o abandonar la prueba, se le computará “0” cero metros 

como distancia recorrida en la prueba. – 

g. Casos de Reclamo o Pedido de Revisión. 

En caso justificado, si el postulante manifiesta argumento razonable, podrá presentar el 

pedido de revisión de la grabación o filmación en relación al reclamo, de cualquiera de los 

talleres, sea de forma verbal o por escrito al Jefe de Taller, y debe ser antes de la 

finalización de las pruebas del día de la fecha. El pedido será objeto de un análisis breve 

in situ por parte de los miembros de la Comisión, y se le otorga atribución de adoptar de 

inmediato la decisión que corresponda conforme a los reglamentos y normas vigentes en 

concordancia con la Directiva General de la Armada. Ningún postulante tiene el derecho 

de reclamar la revisión del examen de otro postulante. Cada postulante tendrá el derecho 

presentar reclamo una sola vez antes que se cierre la realización del examen de aptitud 

física.  

h. Casos Especiales. 

En caso de que algún postulante por alguna razón no pueda ser verificado en alguna o 

algunas de las modalidades dentro del plazo establecido, no llevará puntos en la misma. Si 

el motivo de la imposibilidad de presentarse al examen fuese por causa debidamente 

justificada, su evaluación y análisis queda dentro de las prerrogativas y facultades de la 

Comisión Evaluadora de Aptitud Física, que debe dar una respuesta al caso especial si 

llegare a presentarse.  

i. Cierre de actuación de la Comisión Verificadora de Aptitud Física. 

Concluidas las pruebas físicas, la Comisión de Aptitud Física deberá:  

1) Elevar al Comité Multidisciplinario la Nómina Oficial de los postulantes con los 

correspondientes puntos acumulados, acompañada de las Fichas Individuales del 

Examen Físico, que llevará la firma correspondiente de cada postulante. 

2) Guardar registro de todo lo actuado en la Dirección de Personal del Comando de la 

Armada. 
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4.  Evaluación de Aptitud Intelectual. 

a. El examen de aptitud intelectual estará a cargo de la Comisión Evaluadora de Aptitud 

Intelectual para la selección de SSOO y SO a ser incorporados en el Cuadro Profesional 

de Carrera Complementario. Esta Comisión deberá elevar al Presidente del Comité 

Multidisciplinario constituido por Orden del Comando de la Armada, las actas 

correspondientes con las planillas de resultados de los exámenes de evaluación intelectual, 

para los fines pertinentes.   

b. La Evaluación de Aptitud Intelectual tiene como objetivo medir la capacidad intelectual 

del postulante, requerido para la vida naval militar.  Sera realizada en el Comando de 

Institutos Navales de Enseñanza a cargo de la Comisión creada para el efecto, a través de 

la aplicación de pruebas intelectuales, conforme al presente Reglamento.   

c. Las funciones de la Comisión Evaluadora de Aptitud Intelectual, comienzan con el inicio 

de los exámenes previstos y culminan al publicarse los resultados finales del Proceso de 

Evaluación, debiendo participar, supervisar y garantizar la legalidad y la transparencia de 

todo lo actuado, así como labrar las actas correspondientes.  

d. Los postulantes deberán abonar el arancel correspondiente en el Centro Nacional de 

Computación antes del inicio de los exámenes.  

e. Las hojas de respuestas de los Exámenes Intelectuales del concurso de Admisión serán 

corregidas por el Centro Nacional de Computación dependiente de la UNA. 

f. La inscripción y participación de un postulante en la Evaluación de Aptitud Intelectual, 

significa la total aceptación y sujeción a la presente Norma de Admisión.  

g. Condiciones generales de ejecución. 

1) Las pruebas de conocimiento serán ejecutadas conforme a las materias establecidas 

en la presente Norma de Admisión. Tendrán una ponderación de 25 (veinticinco) 

puntos sumativos.  

2) El puntaje total considerado, corresponde a la sumatoria de puntos de las cuatro 

materias evaluadas y corresponderá a un total de 100 (cien) puntos. La calificación 

final será el promedio de la sumatoria de los puntajes obtenidos en las materias 

establecidas.   

3) Los exámenes tendrán una duración de dos horas, una vez iniciado el examen, no 

serán admitidos los postulantes atrasados, con excepción de casos de inclemencia 

climática, para lo cual se considerará una tolerancia de 30 minutos máximo. 

4) Los resultados de los exámenes de conocimiento serán publicados en la página Web 

del Centro Nacional de Cómputos de la Politécnica UNA, tras culminar el proceso de 

corrección.  

5) El Comando de Institutos Navales de Enseñanza, elaborará los exámenes de 

conocimientos, estos serán presentados al Presidente de la Comisión Evaluadora de 

Aptitud Intelectual, constarán de (25) veinticinco puntos, según el programa de la 

asignatura correspondiente.   

6) Los exámenes serán elevados a la Comisión Verificadora, por parte de los Profesores 

o Instructores designados con 24 horas antes de la fecha del examen, en medio 

magnético e impreso, para su preparación y carga de datos conforme al sistema de 

examen a ser utilizado.   

7) Se labrará acta del inicio y finalización de los exámenes, haciendo constar a los 

miembros de la Comisión Evaluadora, cantidad de postulantes que se presentaron y 

cualquier situación o irregularidad que amerite registrar para los fines pertinentes. Las 
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actas con las planillas de resultados del examen intelectual serán elevadas por la 

Comisión Evaluadora de Aptitud intelectual al Presidente del Comité 

Multidisciplinario.  

8) Una vez finalizados los exámenes, estos serán depositados por el postulante, en las 

urnas correspondientes proveídas por el CNC, para su posterior corrección. 

9) Los resultados finales, tanto del examen de aptitud física, del examen de aptitud 

intelectual y de la entrevista serán divulgados en la página web de la Armada y del 

CINAE, una vez autorizado por el Presidente del Comité Multidisciplinario 

conformado para el presente proceso de selección, incorporación y cambio de 

categoría. 

10)  Cualquier hecho que pretenda distorsionar o alterar el proceso durante los exámenes 

(uso de elementos electrónicos, ayuda memoria, conversación, uso de señas entre 

otros, etc), será considerado fraude y ocasionará la exclusión del postulante, previa 

elaboración del acta respectiva.  

11) Una vez iniciado el examen, no se permitirá la salida y reingreso del postulante al 

aula, salvo autorización expresa para asuntos de urgencia, que los miembros de la 

Comisión evaluaran si corresponde o no.   

h.  Corrección de los Exámenes 

1)  La corrección de los Exámenes se realizará a través del Sistema de Procesamiento 

Electrónico de Datos, con profesionales del Centro Nacional de Cómputos, dentro del 

marco de la transparencia, reserva y credibilidad del proceso.   

2)  Las planillas de puntajes obtenidos, llevarán las firmas de los miembros de la 

Comisión Evaluadora de Aptitud Intelectual. 

3)  En base a las planillas de puntajes de las pruebas de conocimiento, la Comisión 

Evaluadora labrara el Acta Final del Examen Intelectual. 

4)  El único documento válido como prueba del postulante, constituye la hoja de 

respuestas.  

5) El puntaje será estrictamente la resultante de la lectura electrónica, efectuada en la 

hoja de respuestas que el postulante entrega. 

6) Cualquier falta o deficiencia en la marca de las hojas, que impida el proceso de 

corrección electrónica, será de exclusiva responsabilidad del postulante y ocasionara 

la pérdida de puntos.  

7)  Los números de Cedula de Identidad del postulante, las filas y otros datos requeridos, 

deberán estar correctamente marcados, caso contrario se invalidará el examen. 

i.  Tachas y reclamos 

1)   Cada postulante tendrá 24 (veinticuatro) horas desde la culminación de cada examen 

intelectual para presentar algún tipo de reclamo, fuera de este tiempo no se aceptarán 

ningún tipo de reclamo. 

2)  A efecto de cualquier reclamo, se proveerá al postulante un formulario donde deberá 

constar sus datos, asignatura a ser revisada y los reclamos correspondientes, fecha y 

firma del alumno.  

3)  Los formularios de reclamos serán recibidos por el Secretario de la Comisión y/o 

miembros de la Comisión Evaluadora para su procesamiento correspondiente. La 

Comisión deberá dar respuesta a los reclamos presentados dentro del plazo establecido 

en el día, y ya no se podrá presentar ningún reclamo, cerrado el periodo establecido 

para el efecto.  
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j.  Materias a ser Evaluadas 

Materias Puntos/Ponderación 
- Historia del Paraguay 25 

- Geografía del Paraguay 25 

- Ética y Formación Ciudadana 25 

- Lengua Castellana 25 

Total de puntos acumulados/Ponderación total 100  Cien puntos 

k.  Puntaje Total General 
Evaluación de 

Aptitud Física 

Evaluación de Aptitud 

Intelectual 
Entrevista Total General 

100 puntos 100 puntos 50 puntos 250 puntos 

l.  Condiciones Generales para el ingreso. 

- La calificación final se obtendrá de la sumatoria del desempeño en los exámenes de 

Aptitud Física (100 puntos), de Aptitud Intelectual (100 puntos) y la Entrevista (50 

puntos). 

- El resultado final así obtenido se ordenará en un orden decreciente de puntos. 

- Este orden decreciente determinará la clasificación (ubicación) del postulante en la lista 

general, tanto para la incorporación de SSOO (GD) y SO (SO 3ª), como para los 

cambios de categoría, en este último caso, los elementos de juicio serán los resultados 

del examen de aptitud física y de la entrevista.  

m. Contenido Programático de las materias a ser evaluadas 

• HISTORIA DEL PARAGUAY 

Unidad I 

LOS GUARANIES 

- Paleolítico: El Gran Chaco. Organización, Sociedad, Economía, Religión, 

Artesanía. 

- Neolítico: Los guaraníes. Organización, Sociedad, Economía, Religión, Cultura.  

Unidad II 

EXPLORACIÓN Y CONQUISTA DEL PARAGUAY Y RÍO DE LA PLATA:  

- Las exploraciones de Alejo García y Sebastián Gaboto. Conquista del Río de la 

Plata. El Primer Adelantado. Fundación de la primera Buenos Aires. El hambre y 

la guerra. Fundación de Asunción. La Real Provisión del 12 de setiembre de 1537. 

Organización de la ciudad. Gobierno de Irala. Las rebeliones indígenas. Las 

primeras uniones hispano guaraní. El segundo Adelantado. Las rancheadas. 

Matrimonios de conveniencia. La importancia de la lengua guaraní. La resistencia 

indígena La primera repartición de las encomiendas. Nombramiento de Juan de 

Sanabria como Adelantado. Otras revueltas guaraníticas. Expansión fundacional 

asuncena (1555- 1617). Los últimos Adelantados. 

Unidad III 

LA COLONIA:  

- Autoridades coloniales. Autoridades residentes en América. Las clases sociales. 

Los peninsulares que colonizaron las Indias. El origen de los apellidos. Los 

hidalgos en las expediciones al Río de la Plata. La situación indígena: el servicio 

personal y las encomiendas.  
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- Leyes protectoras de los indígenas. Las leyes de Burgos y la Leyes Nuevas. El 

gobernador criollo. Francisca Jesusa de Bocanegra. Ordenanzas de Alfaro. La 

División de la Provincia. 

Unidad IV 

LOS RELIGIOSOS:  

- La Orden Mercedaria. La Orden de los Jerónimos. Los Dominicos. La Orden 

Franciscana. Los Jesuitas. Ubicación Geográfica de los Pueblos. La Organización 

de las Misiones. La Educación Misionera. El Colegio de Asunción. Trabajo 

Comunitario. La Vida en las Misiones. El Cultivo de la Yerba Mate. Aporte 

Jesuítico a la Cultura Paraguaya La Revolución del Fray Bernardino de Cárdenas. 

Ultima Rebelión Indígena.  

Unidad V 

LA REVOLUCIÓN COMUNERA  

- Revolución de los Comuneros. Antecedentes de la Revolución. Causas de la 

Revolución. Levantamiento contra Reyes de Balmaceda. Acusaciones contra el 

Gobernador. La revolución. Mompox en el Paraguay. Segunda etapa de la 

revolución. Las consecuencias. La doctrina de la Revolución. 

Unidad VI 

LA INDEPENDENCIA. EL SIGLO XIX PARAGUAYO 

- Ocaso del poder colonial en América. Causas generales de la independencia. 

Causas Políticas: Las invasiones inglesas. El Congreso del 24 de julio de 1810. Las 

tendencias ideológicas en la provincia. Misión militar de Belgrano. Las 

pretensiones de Carlota Joaquina. Causas Sociales. Causas Económicas. El plan 

revolucionario de los patriotas. El golpe del 14 y 15 de mayo de 1811. El gobierno 

provisorio.  

- Primer Congreso Nacional. La Junta Superior Gubernativa. Tratado del 12 de 

octubre de 1811. Misión De Nicolás de Herrera. Segundo Congreso Nacional. El 

Paraguay, la Primera República del Sur. El Reglamento de Gobierno. 

Establecimiento del Primer Consulado.  

Unidad VII 

GOBIERNO DEL DOCTOR FRANCIA.  

- El Congreso de 1814. La Dictadura Temporal. El Congreso de 1816 establece la 

Dictadura Perpetua. La conjura de 1820. Relaciones Internacionales. Relaciones 

con el Brasil. Relaciones con Bolivia. Política económica. El aislamiento. La 

sociedad. Relaciones con la iglesia. Educación y cultura. Ideología del Doctor 

Francia.  

Unidad VIII 

PRESIDENCIA DE CARLOS A. LÓPEZ: LA TRANSICIÓN 

- Los gobiernos provisorios: La Junta Provisional. El Triunvirato. Comandancia 

General de Armas. El Congreso General de 12.III.1841: Establecimiento del 2do. 

Consulado. Gobierno del Consulado. El Congreso del 25 de noviembre de 1842. 

Obras administrativas y económicas. Obras en el orden cultural y social. Obras 

judiciales y militares. Política Internacional. El Congreso de 1844 establece la Ley 

de Administración Política.  

- Primera Presidencia (1844-1854). Relaciones con el Brasil. Relaciones con la 

Argentina. Relaciones con otros Estados. Política militar. Declaración de guerra a 
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Buenos Aires. Expulsión de los brasileños del Alto Paraguay. Misión de Alcántara 

Bellegarde.  

Reconocimiento de la Independencia por la Argentina. Tratado Varela- Derqui. 

Misión de Solano López a Europa. Misión brasileña de Pereira Leal.  

- Segunda Presidencia (1854-1857). Estadía del General López en Europa. 

Relaciones con el Brasil: Expedición brasileña de Ferreira de Oliveira. (1855). 

Tratado Berges-Paranhos (1856). Relaciones con la Argentina: Misión del General 

Guido al Paraguay (1856). La Reforma constitucional de 1856.  

- Tercera Presidencia (1857-1862). Conflictos con el Brasil. Misión Paranhos 

(1858). Conflictos con Estados Unidos. (1858). El Pacto de San José de Flores 

(1859). Últimos oficios del Presidente López. (1861-1862). La economía y los 

adelantos técnicos. La explotación de la tierra. Colonia Burdeos. La política 

económica y el comercio exterior. Adelantos técnicos y la industria. Rol de la 

Iglesia: Los primeros Obispos paraguayos. El retorno de los Jesuitas. La Educación 

y la Cultura: Las escuelas públicas. El Himno Nacional. La Educación superior. La 

educación femenina. El periodismo. Balance educativo – cultural. El rol del estado 

en la configuración social. Transformaciones urbanísticas.  

Unidad IX 

PRESIDENCIA DE FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 

- La ascensión: Obras materiales. Relaciones con los países vecinos. Situación 

política en los países vecinos. La doctrina del equilibrio del Río de la Plata.  

- La guerra de la Triple Alianza: Causas: La cuestión uruguaya y la política de 

acercamiento al Paraguay. La nota del 30 de agosto. La posición Argentina. Pacto 

entre Flores y el gobierno brasileño. Posición de Urquiza. Inicio de la guerra. 

Campaña de Mato Grosso. El paso por las Misiones. Termina la crisis en el 

Uruguay. Posturas argentinas. Urquiza cambia de actitud. Congreso Extraordinario 

de 1865: El Paraguay declara la guerra a la Argentina. Campaña de Corrientes. 

Tratado Secreto de la Triple Alianza. La marcha del General Robles. Batalla de 

Riachuelo. 11.VI.65. Campaña de Uruguayana: Combate de Mbutuy. 25. VI.1865 

y Batalla de Yatay. 17.VIII.1865. La Capitulación de Uruguayana. 18.IX.1865. Las 

bajas. El parque de guerra y la Sanidad. Campaña de Humaita: Batalla de Corrales. 

31-I-1866, Batalla de Estero Bellaco. 2-V-1866, Batalla de Tuyutí. 24- V-1866, 

Batallas de Boquerón y Sauce. 16-18-VII- 1866, Entrevista de Yatayty - Corá. 16-

IX-1866, La campaña de los exiliados de Buenos Aires, Victoria de Curupayty. 22-

IX-1866, Bloqueo total, La escuadra brasileña bombardea Asunción, Los 

periódicos de campaña y La represión de San Fernando. Campaña de Pikysyry: 

Batallas de Ytororó. 6.XII.1868, Abay. 11.XII.1868, Combate en Lomas 

Valentinas. 21- 27.XII.1868, La ocupación brasileña y Las residentas y las 

destinadas. Campaña de las Cordilleras. Batalla de Piribebuy 12.VIII.1869 y Cerro 

Corá 1º-III-1870. 

Unidad X 

LA POST – GUERRA 

- La ocupación de Asunción. La repoblación. El Triunvirato de 1869. La Convención 

Nacional Constituyente. La Constitución de 1870. Tratados de límites con los 

países vencedores. Límites con el Brasil: Tratado Loizaga – Cotegipe. Tratado 

Ibarra- Mangabeira. Límites con la Argentina. Tratado Machaín – Irigoyen. El 

laudo Hayes. Tratado Miranda - Sienra Carranza. Panorama demográfico, social, 

económico, educativo y político de la post-guerra.  
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Unidad XI 

EL SIGLO XX.  

- LA GUERRA DEL CHACO: Antecedentes de la Guerra. Tratados no ratificados. 

Protocolo Soler-Pinilla. Causas de la guerra. Protocolo Díaz León – Gutiérrez. 

Ruptura de relaciones. Inicio de la guerra. PRINCIPALES CAMPAÑAS Y 

BATALLAS. Campaña de 1932. La Doctrina del 3 de agosto. Presidencia de 

Eusebio Ayala (15-VIII-1932 al 17-II-1936). Campaña de 1933. Campaña de 1934. 

Campaña de 1935. Expresiones culturales durante la guerra.  

Unidad XII 

PROCESO HISTORICO DE 1954 A 1989:  

- El ascenso y la afirmación de Alfredo Stroessner. Gobierno de Alfredo Stroessner 

(15-VIII-1954 al 3-II1989). Situación política, social económica. 1954-1968. La 

alianza para el Progreso. Los partidos 

- Políticos. La Constitución de 1967. Período 1968-1982. Obras de gobierno. Ley 

209. Los años “70”. Protestas sociales.  

- CRISIS DEL REGIMEN 1982-1989. Movimientos sociales y políticos. El 2 y 3 de 

febrero de 1989. 

- LA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA: Gobierno de Andrés Rodríguez 

(3-II-1989 al 15-VIII-1993). Organizaciones sociales. Elecciones municipales, 

constituyentes y generales. La Constitución de 1992. El MERCOSUR. Otras obras 

de gobierno. 

Bibliografía básica de historia: 

- BAEZ, Cecilio. Historia Colonial del Paraguay y del Rio de la Plata 

- BENÍTEZ, Luís G. Historia del Paraguay; Época Colonial. Asunción. Comuneros, 

1985. p.263. 

- BENÍTEZ, Luís G. Lecciones de Historia Americana; Asunción. Comuneros. 

- BRITOS DE VILLAFAÑE, Margarita; Las Épocas Históricas del Paraguay. Ed. 

Makrografic. Asunción Paraguay. 1982. 

- CARDOZO, Efraín. Paraguay Independiente. Asunción. Carlos Schauman 1998. 

401 p. 

- Hace 100 años: Crónicas de la Guerra de 1864, 1870 13 Vol. 

- CARDOZO, Efraín. Apuntes de Historia Cultural del Paraguay. Ed. Litocolor. 

Asunción. Paraguay. 1985. 

- DELGADO, Nicolás. Gral.; Historia de la Guerra del Chaco. Ed. Industrias 

Graficas Nobel S.R.L. Asunción. Paraguay 1985. 

- MONTE DE LÓPEZ MOREIRA, María Graciela, Prof. Dra. Programa de Historia 

del Paraguay/Historia del Paraguay Colonial. Facultad de Filosofía U.N.A. 

- VASCONCELLOS, Víctor Natalicio. Resumen de Historia del Paraguay. Ed. 

Livraria Freitas Bastos S.A. Rio de Janeiro. Brasil 1970. 

 

• GEOGRAFÍA DEL PARAGUAY 

Unidad I 

- Posición astronómica y situación geográfica del Paraguay. Superficie territorial y 

Población.  Origen del vocablo “Paraguay”. Aspecto general. Orografía: Sistemas 

principales y sistemas secundarios. Picos culminantes, ubicación y altura. 

Hidrografía: Ríos principales y afluentes, lagos y esteros: extensión y ubicación. 

Clima.  
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Unidad II 

- Regiones naturales: Región Oriental: Caracteres físicos del suelo, clima, fauna y 

flora. Sub.-regiones y comarcas en que se divide. Actividades de sus habitantes. 

Grupo de colonización extranjera en la región oriental. Región Occidental: 

Caracteres físicos del suelo. Sub-regiones en que se divide. Clima. Fauna y Flora. 

Unidad III 

- La población y su distribución por zonas. Etnografía: población blanca, 

Parcialidades indígenas. Otras razas. Carácter, costumbres y usos nacionales. 

Idiomas. Religiones. Demografía nacional. Crecimiento Vegetativo de la 

población. Movimiento migratorio: Inmigración y emigración. Urbanismo. 

Unidad IV 

- La capital: situación geográfica y aspecto general. Sus límites. División 

administrativa. Autoridades del municipio de Asunción. Aspecto edilicio de la 

ciudad. Edificios públicos, museos y monumentos nacionales. Actividades 

culturales. La instrucción pública. Actividades económicas. Vías y medios de 

comunicación. 

Unidad V 

- Ordenamiento político-administrativo del Paraguay: Departamentos. Sus límites, 

capitales, distritos, vías de comunicación, orografía, hidrografía y actividad de sus 

habitantes. Edificios públicos, museos y monumentos nacionales. Actividades 

culturales. La instrucción pública. Rutas Nacionales. 

Unidad VI 

- Actividad económica del Paraguay: la agricultura y la ganadería. Industrias 

derivadas. Zonas agrícolas y ganaderas del país. Riqueza forestal. Industrias 

derivadas. Reforestación. Parques nacionales. Riquezas del sub-suelo. Minerales 

explotados. Industrias derivadas. Energía hidráulica. Otras industrias. 

Unidad VII 

- Comercio: Principales productos de exportación e importación. Zona de libre 

comercio. Organizaciones económicas y financieras, nacionales y privadas. 

Moneda. Finanzas públicas. Presupuesto General de Gastos de la Nación. 

Unidad VIII 

- Importancia de las vías de comunicación. Clasificación de las vías de comunicación 

del Paraguay. La navegación fluvial. Compañías Navieras de Bandera Nacional y 

Extranjera. Vías terrestres. Navegación aérea: Comunicaciones telefónicas y 

telegráficas. Compañía Paraguay de Comunicaciones (COPACO), Compañía 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

Bibliografía Básica de Geografía 

- FERREIRA Gubetich, Hugo Geografía del Paraguay. ORBIS S.A.C.I 1976. 

- GONZALEZ, Natalicio, Geografía del Py. Edición Guaranda México 1964 

- SAMANIEGO, Marcial, Gral Div (SR) El Chaco paraguayo. Imprenta Militar. 

Asunción Py. 1976.  
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• ÉTICA Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Unidad I 

LA ETICA.  

- Definición etimológica y real. Clases de normas. Definición de ética y sus objetos. 

Cuando un acto es humano. Algunas objeciones al concepto de ética. 

Unidad II 

ETICA Y FILOSOFÍA, ETICA Y CIENCIAS AFINES 

- La Ética es una ciencia. 

- El método de la Ética. 

Unidad III 

EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD 

- Definición de la libertad Clase de libertad. 

- Análisis del hecho libre. Pruebas de la libertad. Límites y condicionamientos de la 

libertad. Educación de la libertad. La libertad y el Estado. 

Unidad IV 

AXIOLOGÍA 

- Noción del valor. Causas del desarrollo de la axiología. Teorías axiológicas. 

Jerarquía de valores. 

Unidad V 

EL VALOR ETICO 

- El valor ético o moral. La valoración. Juicios de valor moral. Remordimiento y 

arrepentimiento. Características del valor moral. 

Unidad VI 

LA OBLIGACIÓN ETICA 

- Ética sin obligación. El fenómeno de la obligación. Naturaleza de la obligación. 

Propiedades de la obligación. Obligación y valor. Responsabilidad. Fundamentos 

de la obligación. 

Unidad VII 

LA CONCIENCIA ETICA 

- Naturaleza de la conciencia. Clasificación de la conciencia moral. 

Unidad VIII 

FORMACIÓN CIUDADANA:  

- El Estado. El concepto de Estado como concepto previo al derecho Constitucional. 

Elementos: Territorio, población, poder. 

- El Estado y la Nación en el constitucionalismo: La población. 

- El poder del Estado: Poder y soberanía. El ámbito de la soberanía: Interno y 

externo. Formas de Estado: Confederación, Estado Federal y Estado unitario. Fines 

del Estado. Liberalismo. Socialismo. Totalitarismo. 

El Gobierno. Concepto. Formas de Gobierno y Régimen político.  

Unidad IX 

LA CONSTITUCIÓN 

- La constitución. Concepto. Tipos y clasificación de las constituciones. Métodos de 

interpretación. Significado de la jurisprudencia constitucional de la corte suprema 

de justicia. Estructura contenido y fines de la constitución. El preámbulo 

antecedente, nacional y extranjero. Su significado, contenido y alcance. La parte 
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dogmática. Declaración, derecho y garantía. Las declaraciones de derechos 

individuales. Sus historias y sus funciones. La parte orgánica. Los órganos 

constitucionales.  La reglamentación de los derechos. Sus límites. El principio de 

legalidad y el principio de racionalidad. La supremacía de la constitución. 

Unidad X 

LA CONSTITUCIÓN DE 1992 

- La convención nacional constituyente. Declaraciones fundamentales. Los derechos 

los deberes y garantías. El ordenamiento político de la República. La forma del 

Estado y del Gobierno. Estado unitario y descentralizado. La soberanía. El poder 

público. Derecho a la vida. Abolición de la pena de muerte. La tortura y otros 

delitos. Las garantías constitucionales. Derechos e igualdad. 

Bibliografía Básica 

- Ministerio de Educación y Cultura. Manuales de Ética Ciudadana  

- ALVARES, Pastor. J Ética de nuestro tiempo. Menéndez Otero México 1967. 

- ARISTOTELES, obras. Aguilar. Madrid 1964 

- GARCÍA MAYNEZ Ética, UNAM, MEXICO 1944 

- KANT, M fundamentación de la metafísica de las costumbres y crítica de la razón 

práctica, Porrua México, 1975. 

- MARITAIN, J Filosofía Moral, Madrid 1966. 

- SANCHEZ, Vásquez Ética Grimaldo México 1969. 

- SCHELER M Ética. De occidente. Madrid 1942. 

- VIDAL, M Moral de actitudes. Editorial PS Madrid. 1974. 

- BIELSA, Rafael derecho constitucionales. Ed. Desalma 1954. 

- LINARES, Quintana, Segundo, Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional 

tomo I y II. 

- Cardozo Efraín Paraguay independiente. 1988. 

- RAMIREZ, Candia Manuel Derecho constitucional paraguayo. Tomo I Ed. Litocor 

2000. 

- PAPALARDO, Saldivar Conrado. Paraguay. Itinerário constitucional. Ed. 

Intercontinental. 1997. 

- PRIETO, Justo. La constitución y régimen político en el Paraguay. Ed. El lector 

1987. 

- BIDART CAMPOS GERMAN, Manual de Derecho Constitucional. 1974. 

- INSFRAN, Saldivar Linneo, Derecho constitucional. Editorial Marben. 

- SANABRIA José Rubén. Ética Ed Porrua S.A México 1986  

- Constitución Nacional del Paraguay de 1992. 

- Ley Nº 1.115/97 “Del Estatuto del Personal Militar”. 

- Ley Nº 216/93 “De Organización General de Fuerzas Armadas” 
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• Lengua Castellana 

Unidad I 

La comunicación: Concepto. 

- El proceso de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, canal y 

contexto. 

- Importancia de la comunicación. 

- Lenguaje. Lengua y habla. 

- Funciones y Niveles sociales del lenguaje; vocabulario sencillo (nivel popular, 

familiar y coloquial) y vocabulario elaborado (lenguaje específico, científico y 

culto). Registro. 

Unidad II 

- El castellano en América; sus formas regionales. 

- El castellano en el Paraguay. 

- Algunas peculiaridades del castellano en el Paraguay. 

Unidad III 

- Lenguaje denotativo y connotativo. 

- Palabras sinónimas, antónimas, homónimas, homófonas, parónimas. 

- Afijos griegos y latinos más usuales. 

- Vocabulario científico. 

Unidad IV 

- Gramática: concepto y división. 

- Fonología: Concepto. 

- Ortografía: las iníciales mayúsculas. 

- Uso de letras de escritura dudosa. 

- Uso de los signos de puntuación. 

- La acentuación y los casos especiales de acentuación. Grupos vocálicos. 

Unidad V 

- Morfología: clases de palabras. 

- Sustantivos: Clases. Morfema de género y número. 

- Adjetivos. Clases. Grados. Concordancia del adjetivo con el sustantivo. 

- Determinantes. Clases. 

- Pronombres. Clases. 

- Preposiciones. Giros prepositivos. 

- Conjunciones. Clases. Interjecciones. 

- Adverbios. Clases. 

- Verbos, accidentes gramaticales (persona, número, tiempo, modo, voz, grado, 

forma). 

- Concordancia del verbo con el sujeto. 

- Formas no personales del verbo. Frases 

Unidad VI 

- Sintaxis: estudio de la oración. 

- Clases de oraciones (simples y compuestas). 

- Elementos de la oración (sujeto y predicado). 

- Concordancia. 

- Categorías gramaticales y su aplicabilidad en el texto. Relaciones de referencia. 

- Aplicación de normas de coherencia y cohesión entre categorías gramaticales en 

un enunciado. 
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Unidad VII 

- Vicios del lenguaje: léxicos, gramaticales y estilísticos. Otros vicios: leísmo, 

laísmo, loísmo. Queísmo, dequeísmo, aísmo. 

Unidad VIII 

- Interpretación de textos.  

- Etapas o fases de la interpretación. 

- Textos informativos periodísticos, expositivos, argumentativos, instrumentales y 

literarios. Definición, características, estructura, clasificación, intención 

comunicativa. 

- Tema y rema. Progresión temática. Ideas. Organización según la intención 

comunicativa. 

- Técnicas de comprensión textual (subrayado, esquemas, mapas conceptuales, 

resumen, síntesis). Aplicación de técnicas de inferencia en el análisis de textos. 

Bibliografía 

TEXTOS BÁSICOS. 

- AGUIAR, Juan: FERNÁNDEZ, Maxdonia. Lengua española. Teoría y práctica. 2ª 

ed. Asunción, Paraguay. 2006 

- ALONSO, Martín. “Ciencia del lenguaje y arte del estilo”. Editorial Aguilar. 

Madrid. España., 1978. 

- ALVAREZ, Myriam. “Ejercicios de escritura”. Nivel Superior. Madrid. España. 

Anaya 2002. 

- BARRETO, MARÍA; ORTIZ, AÍDA; SALAZAR, ELA. Literatura 1. Edición. 

Asunción, Paraguay. Omega. 2007. 

- COMISIÓN DE LA GRAMÁTICA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, España. 1974. 

- ESCARPANTER, JOSÉ. Cómo dominar la gramática. Madrid, España. Norma. 

1997. 

- FERNÁNDEZ, MAXDONIA Y OTRAS. Práctica del desarrollo de la aptitud 

verbal.  Asunción, Paraguay. M&M. 2011. 

- FUENTES, Juan Luis. “Comunicación”. Estudio del lenguaje. Madrid, España. 

Fernández y Cía, 1980. 

- LÁZARO, FERNANDO; TUSÓN, VICENTE. Lengua Española. Madrid, España. 

Anaya. 1992. 

- MORENO, CONCEPCIÓN. Manual de Castellano para cursillos de ingreso. 

Asunción, Paraguay. Vercam.1997. 

- SALAS, MIGUEL. Técnicas de estudio para Secundaria y Universidad. Madrid, 

España. Alianza. 1999. 

n.  Prescripciones Diversas 

1)  Los fraudes de cualquier naturaleza o forma, que eventualmente pudiera cometer el 

postulante, debidamente comprobado, será causal de EXCLUSIÓN del Proceso de 

Selección de Ingreso, previa elaboración del Acta correspondiente.  

2)  En caso de que el postulante por alguna razón no se presente para el examen en el día 

y la hora establecida para el mismo, de forma automática pierde el derecho al examen 

y llevará Nota “0”, en la materia evaluada. 

3)  Se prohíbe la tenencia y el uso de teléfono móvil a los postulantes durante el desarrollo 

de los exámenes intelectuales. El postulante que sea sorprendido con tenencia de 

aparato celular, será excluido del Examen, labrándose lo acontecido en el Acta 

respectivo. 
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4)  La custodia de las hojas de exámenes se extenderá hasta (60) sesenta días, después de 

la formalización de las Actas, pasado dicho plazo los documentos serán destruidos 

con las debidas garantías.   

CAPITULO V 

DE LA ENTREVISTA 

1. Objetivo general 

Obtener información sobre el grado de conocimiento general y especifico con evidencias 

obtenidas mediante la entrevista. 

2. Indicadores 

a. Comunicación interpersonal. Consiste en el establecimiento de una relación con otro 

personal a través de la escucha empática y la expresión clara y asertiva de lo que se piensa 

y/o siente, por medios verbales y no verbales (Villa, Poblete y otros, 2007; 237). Los 

indicadores respondían a dos niveles de dominios diferentes. La primera emplea la 

escucha del nivel 1 y escucha y entiende las ideas de los demás, aunque sean opuestas a 

las suyas, al dos (Villa y Poblete, 2007-239).  

b. Comportamiento ético. Definido como la inclinación de forma positiva hacia el bien 

moral de uno mismo o de los demás (Villa y Poblete, 2007: 230). Incluye todo lo que 

significa la realización de la persona en busca de darle sentido a su vida, su compromiso 

hacia la justicia y el bien. Los indicadores que se evaluaron fueron dos del segundo nivel 

de dominio: incorpora el sentido ético en otros ámbitos y se orienta en torno a él, y 

mantiene coherencia entre lo que piensa y loa hace. (Villa y Poblete, 2007: 231). 

c. Trabajo en equipo. Es la forma activa de integrarse y colaborar en la consecución de 

objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, (Villa y Poblete, 

2007:244). Los indicadores fueron en primer lugar, realiza las tareas que le son asignadas 

dentro del grupo en los plazos requeridos, del nivel uno de dominio y del nivel dos, se 

interesa por la importancia social de la actividad que se desarrolla en el grupo. (Villa y 

Poblete, 2007: 245-246). 

d. Liderazgo. Definido como la influencia ejercida sobre personas y/o grupos 

anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y grupal. (Villa y 

Poblete, 2007: 315), y anima al equipo a la consecución de objetivos.  

e. Cultura General. Se refiere a los conocimientos que resultan indispensables en nuestra 

sociedad, ya sea para desarrollarnos adecuadamente a nivel social y profesional como 

para demostrar que somos personas con interés por aprender acerca de la vida y el mundo 

en que vivimos. Aspecto a considerar, se permite al profesional construir su propio 

criterio, analizar asuntos diversos y responder con éxito en diferentes facetas de la vida 

cotidiana. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey,2012) 

3. Condiciones de ejecución 

a. La entrevista estará a cargo de una Comisión Multidisciplinaria, nombrada por Orden del 

Comando de la Armada, integrado por el Jefe de Estado Mayor de la Armada como 

(Presidente), un Oficial Subalterno como (Secretario) y los respectivos miembros. 

b. La Comisión tendrá a su cargo realizar la Entrevista a los postulantes interesados en 

ingresar en la Armada Paraguaya, en la categoría de Oficiales y Sub Oficiales del Cuadro 

Profesional de Carrera Complementario, y cambios de categorías declarados 

APTOS/AS, previamente por la Comisión de Evaluación Psicotécnica, Comisión de 
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Inspección Médico-Odontológica y hayan aprobado satisfactoriamente los Exámenes de 

Evaluación de Aptitud Física y de Aptitud Intelectual, de este último, están exceptuados 

los postulantes a cambio de categoría. 

c. Como resultado de dicha entrevista, el/la postulante tendrá la calificación que 

corresponda, conforme las respuestas dadas, si no reúne los requisitos y exigencias 

propias de la carrera naval militar, que exige características y cualidades especificas 

establecidas por la Institución, que durante la entrevista personal serán evaluadas a cada 

postulante. A tal efecto la entrevista tendrá una calificación final del 1 al 10, resultante 

de la sumatoria de las ponderaciones de cada entrevistador, dividido por la cantidad de 

los mismos. 

La calificación final será la siguiente: 

09 - 10: EXCELENTE  

07 - 08: MUY BUENO 

05 - 06: BUENO 

03 - 04: REGULAR 

01 - 02: MALO 

d. En caso de no presentarse para la Entrevista, en la fecha y horario previsto, será causal 

de exclusión de la lista de postulantes, previa elaboración del Acta correspondiente 

e. Al final de la entrevista, se labrará Acta de todo lo actuado y la Planilla de Ponderaciones 

correspondiente, que llevarán la firma de todos los entrevistadores, con el Visto Bueno 

del Presidente de la Comisión Multidisciplinaria. 

f. La Comisión Multidisciplinaria de Selección, Evaluación y Admisión para la 

incorporación y cambio de categoría, valorará los puntos obtenidos mediante la 

sumatoria de los resultados del examen de aptitud física, del examen de aptitud 

intelectual y de la entrevista. El resultado final así obtenido, se ordenará en forma 

decreciente y determinará la clasificación (ubicación) del postulante en la lista general. 

g. Al término del proceso, la Comisión Multidisciplinaria elevará al Comandante de la 

Armada Paraguaya la lista nominal de los postulantes, con sus respectivos puntajes 

acumulados para los fines pertinentes. 

h. Conforme a la lista general de clasificación (ubicación), se procederá a la selección, 

acorde a las vacancias en las especialidades establecidas. 

i. Finalizado el Proceso, las documentaciones resultantes, serán archivadas en la Secretaria 

de la Dirección del Personal del Estado Mayor de la Armada. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS GENERALIDADES  

1.  Personal del Cuadro Profesional de Carrera Complementario 

Es el egresado Universitario (Carreras de Grado), Bachiller o Tecnicatura, incorporado en la 

Categoría de Oficiales y Sub Oficiales, (Directiva General de la Armada 2021 – 2022). Los 

factores que determinan de forma contundente el ingreso o no ingreso del postulante, ya sea 

para Oficiales o Suboficiales del Cuadro de Carrera Complementario son los resultados del:  

Examen de Aptitud Física; Examen de Aptitud Intelectual y la entrevista personal. A tal 

efecto, las distintas Comisiones que conforman el Comité Multidisciplinario, redactarán y 

elevarán al Presidente del Comité, las respectivas Actas resultantes de todos los exámenes 
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establecidos en esta Norma para la Incorporación de SSOO y SO al Cuadro de Carrera 

Complementario, y el cambio de categoría. 

2.  En caso de igualdad de puntos en el proceso clasificatorio para la incorporación de SSOO y 

SO, se dará prioridad al postulante que haya obtenido mayor puntaje en las siguientes materias 

del examen de conocimientos, en el siguiente orden: Lengua Española, Historia del Paraguay, 

Ética y Formación ciudadana y Geografía del Paraguay.  Y si persiste la igualdad de puntajes, 

se tendrá en cuenta el que haya obtenido mayor puntaje en el examen de carrera de resistencia, 

y si eventualmente se mantuviere la igualdad, se definirá con el que haya obtenido mayor 

puntaje en la entrevista. 

3.  Cambio de Categoría: Cambio de Categoría, es la acción que por medio de la Exclusión, el 

personal de las Fuerzas Armadas en actividad, voluntariamente se separa de una Categoría 

para Inclusión, ingresar a otra, también en actividad. A objeto de este Reglamento es cuando 

un personal comprendido en la Categoría de Sub Oficial que, habiendo completado la carrera 

universitaria, es nombrado e incorporado como Oficial de Carrera Complementario; previo 

concurso de Admisión y Selección. (Directiva General de la Armada 2021 – 2022). El 

postulante a cambio de categoría será sometido a: Examen Psicotécnico, Examen Médico-

Odontológico, Examen de Aptitud Física y la Entrevista Personal.   

Los exámenes Psicotécnico y Medico-odontológico son excluyentes.  Las normas generales 

establecidas para el Examen de Aptitud Física en este documento serán aplicadas para el 

personal postulante a cambio de categoría y la entrevista personal, de cuyos resultados se 

labrará el acta correspondiente con la planilla de puntajes acumulados, donde se detallarán la 

nómina de los postulantes con sus respectivos puntajes, en forma decreciente, lo cual será el 

documento esencial a ser utilizado para determinar la clasificación (ubicación) de los 

postulantes hasta llenar la vacancia existente, conforme a las especialidades requeridas por la 

institución.   

4. La incorporación del personal de Carrera Complementario cuyas especialidades no se 

disponen en las FF AA, deberán ser presentadas en la Dirección de Personal del Comando de 

la Armada, para ser sometidas al Concurso de Admisión por las Comisiones de Evaluación, 

nombrados para el efecto. (Directiva General de la Armada 2021 – 2022) 

5.  Las solicitudes de cambio de Categoría de Sub Oficial a la Categoría de Oficial conforme a 

las vacancias en las Armas y Servicios, se presentarán a la Dirección de Personal del Estado 

Mayor de la Armada.  

6. Todas las situaciones que se puedan presentar y no estén contempladas en esta Norma de 

Admisión, su resolución quedara a cargo de la Comisión Multidisciplinaria Evaluadora, 

conforme a derecho 

 

CAPITULO VII 

ANEXOS 

1. Anexo Alfa - Tabla de puntajes masculino por faja de edades. 

2. Anexo Bravo - Tabla de puntajes femenino por faja de edades. 
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ANEXO “ALFA” TABLA DE PUNTAJES MASCULINO POR FAJA DE EDADES 

1. BRAZO, ABDOMINALES, SALTO ALTO, SALTO LARGO  

PRUEBAS FAJA DE EDADES 

BRAZO ABDOMINALES SALTO ALTO SALTO LARGO 18-24 25-28 29-30 

 19 0,80 2,80 0 0 0 

 20 0,85 2,90 0 0 1 

 21 0,90 3,00 0 1 2 

1 22 0,95 3,10 1 2 3 

2 23 - 24 1,00 3,20 2 3 4 

3 25 - 26 1,05 3,30 3 4 5 

4 27 - 28 1,10 3,40 4 5 6 

5 29 - 31 1,15 3,50 5 6 7 

6 32 - 34 1,20 3,60 6 7 8 

7 35 - 37 1,25 3,70 7 8 9 

8 38 - 40 1,30 3,80 8 9 10 

9 41 - 43 1,35 3,90 9 10  

10 44 1,40 4,00 10   

2. CARRERA – 3000 METROS EN 12 MINUTOS 

PRUEBA FAJA DE EDADES 

CARRERA (12 MINUTOS) 18-24 25-28 29-30 

1600 0 0 0 

1700 0 0 18 

1800 0 18 20 

1900 18 20 22 

2000 20 22 24 

2100 22 24 26 

2200 24 26 28 

2300 26 28 30 

2400 28 30 32 

2500 30 32 34 

2600 32 34 36 

2700 34 36 38 

2800 36 38 40 

2900 38 40  

3000 40   

 

Observaciones: El cómputo de las distancias recorridas será registrado por el Jefe de Taller 

de esta prueba, conforme los siguientes criterios. 

1) El registro del resultado de la prueba de carrera, se hará conforme a la distancia recorrida. 

2) A partir de 1900 metros, si el postulante sobrepasa o transpone los 50 metros de cada 

centena, será computada como entera de la centena subsiguiente.  

Ejemplos: 

a. Si alcanza o traspone 1950 metros, será computado 2000 metros. 

b. Si alcanza o transpone 2050 metros, será computado 2100 metros. 

3) Si sobrepasa o transpone la centena y no alcanza los 50 metros será computada en la 

centena entera correspondiente. 

Ejemplos: 

a. Sí no alcanza 1950 metros, será computado 1900 metros. 

b. Si no alcanza 2050 metros, será computado 2000 metros.  
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3. NATACION – 25 METROS EN 4 MINUTOS – ESTILO LIBRE 

PRUEBA FAJA DE EDADES 

NATACION (4 MINUTOS) 18-24 25-28 29-30 

12 0 0 0 

13 0 0 10 

14 0 10 11 

15 10 11 12 

16 11 12 13 

17 12 13 14 

18 13 14 15 

19 14 15 16 

20 15 16 17 

21 16 17 18 

22 17 18 19 

23 18 19 20 

24 19 20  

25 20   
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ANEXO “BRAVO” TABLA DE PUNTAJES FEMENINO POR FAJA DE EDADES 

1. BRAZO, ABDOMINALES, SALTO ALTO, SALTO LARGO  

PRUEBAS FAJA DE EDADES 

BRAZO ABDOMINALES SALTO ALTO SALTO LARGO 18-24 25-28 29-30 

16 16 0,64 1,80 0 0 0 

17 17 0,65 1,90 0 0 1 

18 18 0,70 2,00 0 1 2 

19 19 0,75 2,10 1 2 3 

20 20 0,80 2,20 2 3 4 

21 21 0,85 2,30 3 4 5 

22 22 0,90 2,40 4 5 6 

23 23 0,95 2,50 5 6 7 

24 24 1,00 2,60 6 7 8 

25 25 1,05 2,70 7 8 9 

26 26 1,10 2,80 8 9 10 

27 27 1,15 2,90 9 10  

28 28 1,20 3,00 10   

2. CARRERA – 2400 METROS EN 12 MINUTOS 

PRUEBA FAJA DE EDADES 

CARRERA (12 MINUTOS) 18-24 25-28 29-30 

1100 0 0 0 

1200 0 0 20 

1300 0 20 22 

1400 20 22 24 

1500 22 24 26 

1600 24 26 28 

1700 26 28 30 

1800 28 30 32 

1900 30 32 34 

2000 32 34 36 

2100 34 36 38 

2200 36 38 40 

2300 38 40  

2400 40   

 

Observaciones: El cómputo de las distancias recorridas será registrado por el Jefe de Taller 

de esta prueba, conforme los siguientes criterios. 

1) El registro del resultado de la prueba de carrera, se hará conforme a la distancia recorrida. 

2) A partir de 1900 metros, si el postulante sobrepasa o transpone los 50 metros de cada 

centena, será computada como entera de la centena subsiguiente.  

Ejemplos: 

a. Si alcanza o traspone 1950 metros, será computado 2000 metros. 

b. Si alcanza o transpone 2050 metros, será computado 2100 metros. 

 

3) Si sobrepasa o transpone la centena y no alcanza los 50 metros será computada en la 

centena entera correspondiente. 

Ejemplos: 

a. Sí no alcanza 1950 metros, será computado 1900 metros. 

b. Si no alcanza 2050 metros, será computado 2000 metros.  
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3. NATACION – 25 METROS EN 4 MINUTOS – ESTILO LIBRE 

PRUEBA FAJA DE EDADES 

NATACION (4 MINUTOS) 18-24 25-28 29-30 

12 0 0 0 

13 0 0 10 

14 0 10 12 

15 10 12 14 

16 12 14 16 

17 14 16 18 

18 16 18 20 

19 18 20 22 

20 20 22 24 

21 22 24 26 

22 24 26 28 

23 26 28 30 

24 28 30  

25 30   
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