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Es un honor para la Escuela Naval
del Perú que puedas visualizar
nuestro prospecto de Admisión
2023. Ello demuestra que tú eres
un(a) joven que se compromete con
su futuro,buscando superarse día a
día con mucho sacriﬁcio y sobre
todo voluntad.
Y es exactamente lo que nosotros
buscamos, porque durante los 5
años que estudies en esta Escuela
de Formación Profesional, te vas a
preparar, al lado de profesionales
altamente capacitados que te
ayudarán a desarrollar al máximo
tus competencias y destrezas, para
que puedas cumplir tu anhelado
objetivo de graduarte como un(a)
Oﬁcial de la Marina de Guerra del
Perú.

«La Marina necesita hombres y
mujeres llenos de abnegación, de
constumbres severas y dedicacados
a su profesión.»
Gran Almirante del Perú
“Don Miguel Grau Seminario”

(*) Las especiﬁcaciones están sujetas a variación según lo dispuesto por el Comando de la Marina de
Guerra del Perú, siendo la Oﬁcina de Admisión la encargada de informar de manera oﬁcial realizando
los comunicados en las redes sociales o página web oﬁcial de la Escuela Naval.
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FORMACIÓN INTEGRAL

Formar integralmente a los Cadetes y Cadetes
Aspirantes en los aspectos académico, naval,
físico, ético y moral, sociocultural y náutico; con
el ﬁn de que se desempeñen eﬁcientemente en
el Servicio Naval, al graduarse como Alférez de
Fragata de la Marina de Guerra del Perú; así
como capacitar y formar conciencia naval en
Oﬁciales de procedencia universitaria para
adecuar su comportamiento al estándar de
Oﬁciales de la Marina de Guerra del Perú; y
otras que le asigne el Director General de
Educación de la Marina.

a) Aspecto Intelectual
Desarrolla la inteligencia y el pensamiento humano para lograr un
óptimo nivel de conocimientos capaces de resolver eﬁcazmente
cualquier adversidad que se le presente. Abre la mente a
proyecciones futuras forjando el deseado progreso que lleva a
mejorar las diferentes actividades de la persona.

b) Aspecto Moral
Esencial en la formación de la persona, el cual debe tener los
conocimientos de lealtad, honor, deber, responsabilidad, respeto,
cortesía, valor, compañerismo y conducta perfectamente
conceptuados para que estos se conviertan en una muralla
inexpugnable frente a acciones que puedan ir contra ellos.

Ser una Escuela Naval líder e innovadora
de excelencia, que contribuya a cumplir
los roles de la Marina de Guerra, en el
desarrollo y defensa de la nación, en la
cual se imparte una formación integral de
nivel superior, sustentada en principios y
valores.

c) Aspecto Físico
Tan importante como los dos aspectos anteriores, la fuerza física
será crucial en ciertos momentos para mantenerte a ti y a quienes te
rodean seguros, dándote los medios para luchar contra todo
obstáculo que se le interponga. Impulsaras la fuerza interior que nos
antepone a todo dolor para lograr obtener una meta, donde
podrás romper las barreras mentales que tienes y sacar todo tu
potencial.
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PROCESOS Y
MODALIDADES
DE ADMISIÓN

MODALIDADES DE ADMISIÓN
Anualmente se establecen dos procesos de admisión a nivel nacional en la Escuela Naval del Perú y en las
Comandancias de las Zonas Navales de Piura, Arequipa, Pucallpa e Iquitos.

1. PROCESO DE ADMISIÓN ANTICIPADO
Dirigido a jóvenes que además de cumplir con los requisitos generales, también cumplan los requisitos de alguna de
las siguientes modalidades, teniendo la oportunidad de exonerar el examen escrito de Conocimientos Generales:

TERCIO SUPERIOR*

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA*

Estudiantes de 5° año de
educación secundaria y jóvenes
egresados que hayan logrado
pertenecer al tercio superior en
orden de mérito de toda su
promoción (4° y 5°), con nota
promedio ﬁnal, igual o mayor a
16, durante los dos últimos años
de educación secundaria (4° y 5°)
de manera independiente.

Estudiantes
universitarios
procedentes de universidades
licenciadas por SUNEDU, que
hayan culminado como mínimo
todos los cursos del primer ciclo
correspondiente a su malla
curricular, con un promedio de
nota igual o mayor a 14 en los
semestres culminados.
Asimismo, deberá encontrarse
cursando como mínimo el
semestre académico II.

BACHILLERATO
INTERNACIONAL*
Estudiantes del 5° año de
educación
secundaria y
jóvenes egresados que estén
cursando o hayan egresado del
programa de Diploma de
Bachillerato
Internacional
durante
la
secundaria.

2. PROCESO DE ADMISIÓN REGULAR
Dirigido a jóvenes que estén cursando 5° de secundaria o que hayan culminado la secundaria y cumplan con todos
los requisitos generales, podrán optar por una de las siguientes modalidades:

(*) En cualquiera de las modalidades se deberá presentar un Certiﬁcado de buena conducta.

LIBRE

PRE - ESNA

Esta es la modalidad normal, los
postulantes deben cumplir con todos los
requisitos generales para rendir los seis
exámenes del concurso de admisión
correspondiente.

Dirigido a los alumnos de la Academia de
Preparación de la Escuela Naval del Perú (PRE-ESNA)
que pertenezcan a los cinco primeros puestos de su
respectivo ciclo académico o que hayan obtenido la
nota de 17 o más en el promedio general, teniendo la
oportunidad de exonerar el examen escrito de
Conocimientos Generales.

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
Los postulantes en cualquiera de sus modalidades que soliciten la exoneración del examen de inglés, deberán
presentar como mínimo un certiﬁcado internacional equivalente al nivel A2 (o niveles superiores del Marco Común
Europeo de referencia para las Lenguas) o acreditar el término del nivel básico (o superior) mediante un certiﬁcado
otorgado por el Instituto o Academia de Idiomas, que deberá estar debidamente rotulado y ﬁrmado por la autoridad.

06

El concurso de admisión constará de seis exámenes, los cuales son de carácter eliminatorio y tienen como ﬁnalidad
determinar si los (as) postulantes tienen las aptitudes que requiere la vida militar en las distintas especialidades. para
ello, deberán rendir los siguientes exámenes en las diferentes áreas a mencionar:

Área de Aptitud Psicofísica
• Examen Médico
• Examen Psicológico
• Examen Esfuerzo Físico

Área Aptitud Cognitiva

• Examen de Aptitud Académica
• Examen escrito de Conocimientos Generales
(Los postulantes en el concurso anticipado, estarán
exonerados de este examen).

Área de Apreciación General
• Entrevista

EXÁMENES DEL
PROCESO DE
ADMISIÓN

Personal

TENER EN CUENTA QUE:
• Los resultados son inapelables.
• No se otorgan certiﬁcados de los resultados.
• Los exámenes son eliminatorios.
• No asistir o llegar tarde a un examen se considera como eliminado del concurso de admisión.
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TEMARIO
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
ÁRITMÉTICA

• Regla de tres simple y compuesta
• Regla de interés
• Fracciones
• Lógica proposicional
• Teoría de conjuntos
• Proporciones aritméticas y geométricas
• Mínimo común múltiplo y máximo Común Divisor

ÁLGEBRA

• Teoría de Exponentes y radicales
• Ecuaciones exponenciales
• Polinomios
• Productos notables
• División algebraica
• Cocientes Notables y divisibilidad
• Factorización
• Teoría de radicales
• Racionalización
• Ecuaciones lineales y cuadráticas
• Sistema de ecuaciones lineales
• Inecuaciones
• Valor absoluto
• Análisis combinatorio y binomio de Newton
• Logaritmos
• Funciones y Limites
• Matrices determinantes•
• Progresiones

GEOMETRÍA

• Segmentos y ángulos
• Propiedades básicas de los triángulos
• Líneas y puntos notables de un triángulo
• Congruencia de triángulos
• Polígonos y cuadriláteros
• Circunferencia
• Semejanza de triángulos
• Relaciones métricas
• Área de regiones planas

TRIGONOMETRÍA

• Ángulos trigonométricos
• Razones trigonométricas
• Identidades trigonométricas
• Funciones y Ecuaciones trigonométricas
• Ley de senos y cosenos

FÍSICA

• Análisis Vectorial: Producto escalar y vectorial
• Cinemática: MRU, MRUV, MVCL, MPCL.
• Movimiento circunferencial: MCU, MCUV.
• Estática: Equilibrio, Diagrama de Cuerpo Libre.
• Rozamiento: estático y cinético
• Dinámica: Lineal y circunferencial.
• Trabajo, potencia y energía.
• Movimiento Oscilatorio: Movimiento Armónico Simple.
• Hidrostática: Presión Hidrostática, Presión absoluta y
manométrica.
• Hidrodinámica: Ecuación de continuidad y Ecuación
de Bernoulli
• Conversiones de temperatura
• Ley de Ohm
• Primera Ley de la Termodinámica (Teoría)
• Segunda Ley de la Termodinámica (Teoría)

QUÍMICA

• Materia
• Estructura Atómica
• Tabla periódica
• Conﬁguración Electrónica
• Enlace químico
• Reacciones químicas

LENGUA Y LITERATURA

• La comunicación humana
• Reglas acentuales
• Ortografía
• Tildación
• La oración
• La preposición, interjección, conjunción y adverbio.
• Redacción de texto argumentativo (ensayo)
• Géneros Literarios
• Principales escritores peruanos y sus obras.

HISTORIA

• Teorías del poblamiento Americano
• Principales Culturas Pre-Incas
• El Tahuantinsuyo
• Acontecimientos y personajes más resaltantes del
descubrimiento, invasión y conquista del Perú.
• Próceres y acontecimientos más representativos de
la Independencia del Perú
• Principales Combates Navales de la Historia
Universal
• Principales Combates Navales de la Marina de
Guerra del Perú.
• Principales Héroes de la Marina de Guerra del Perú.

GEOGRAFÍA

• El sistema planetario solar
• Las regiones naturales del Perú
• El mar peruano
• Corriente del niño y corriente peruana
• División política y límites fronterizos del Perú
• Principales puertos del Perú
• Principales estrechos y canales del mundo
• Océanos, mares y principales puertos del mundo
• Principales ríos del Perú y de América del Sur
• Países y capitales de países del mundo
• El Perú en la Antártida

INGLÉS

• Nivel básico

INFORMÁTICA

• Nociones sobre software y hardware
• Principales tipos de ataques informáticos

EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA
RAZONAMIENTO VERBAL
• Sinónimos y Antónimos
• Término excluido
• Analogías Verbales
• Completar oraciones
• Comprensión de Textos

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

• Razonamiento numérico
• Razonamiento inductivo / deductivo
• Razonamiento espacial
• Secuencias numéricas
• Sucesiones y series
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS
PARA POSTULAR
Para ser parte del concurso de admisión, debes abonar los siguientes
montos:
• Derecho de admisión: S/. 296.07
• Examen Médico: S/. 354.64

PARA INGRESAR
En caso ocupen una de las vacantes se deberá abonar la cuota de
ingreso, la cual deberá ser cancelada días previos a que el Cadete
Aspirante se incorpore a la Escuela Naval del Perú. La cuota del
ingreso se comunicará oportunamente.
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UNA RUTINA
INSPIRADORA
En la Escuela Naval del Perú, el día comienza con el toque de diana, tendrás diferentes actividades como
clases académicas, guardias, aprender técnicas marineras, náuticas, deportivas, cumplir misiones y más.
Además te ejercitarás, competirás y participarás en distintas actividades culturales, culminando con el
toque de Silencio.

El Batallón Angamos

Programación Anual

Serás parte del Batallón Angamos, el cual
está conformado por los Cadetes Navales
con
quienes
compartirás
toda
tu
permanencia en la Escuela Naval.

Como Cadete Naval del Perú te formarás
integralmente durante todo el año, contando
con grandes oportunidades para desarrollar
al máximo tus capacidades y amor a la
patria.

#IniciaUnFuturoDeGrandeza
Navega hacia nuevos retos y sé un futuro Oﬁcial de la
Marina de Guerra del Perú.

EMBÁRCATE A LA
AVENTURA DE TU VIDA

ELEVA AL MÁXIMO
TU POTENCIAL
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BENEFICIOS DENTRO DE LA ESCUELA NAVAL
Al ingresar a la Escuela Naval del Perú , tendrás acceso a:

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Prácticas pre-profesionales desde tu primer año.

Asistencia médica, psicológica y espiritual.

Realizarás tus prácticas pre profesionales desde el
primer día a bordo; durante los viajes de instrucción
al litoral, al extranjero y al interior del país, pondrás
en práctica lo aprendido, ganarás la destreza para
trabajar a bordo, como también conocerás puertos
y ciudades nacionales y serás representante del
Perú y de la Marina.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Biblioteca actualizada e internet.

Propina mensual.

También disfrutarás de pasatiempos y desarrollarás
habilidades que complementan tu formación
integral. Participarás en Clubes de Cultura Naval,
Orquesta Naval y muchas actividades más que
pondrás en práctica lo aprendido.

Becas de estudio en academias navales
extranjeras.

BENEFICIOS AL GRADUARTE
Al egresar de la Escuela Naval del Perú como Alférez de Fragata, tendrás acceso a:

BENEFICIOS DE
LA CARRERA
NAVAL

Inicio de labores automático en la Marina
de Guerra del Perú.

Servicio de cuna infantil.

Servicio activo y línea de carrera como
Oﬁcial de la Marina de Guerra del Perú.

Clubes Navales en sus diferentes sedes.

Seguro Médico, en el Centro Médico Naval y
diferentes Policlínicos Navales, para el titular
padres, cónyuge e hijos.

Casa de servicio, Villas Navales en Lima y
provincias.

Educación y capacitación constante de post
grado, con instituciones educativas nacionales
y extranjeras; así como estudios para las
Especialidades de la Carrera Naval.

Educación para sus hijos en el Liceo Naval
Almirante Guise, el cual cuenta con el
programa de Bachillerato internacional.
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FUERZAS Y
ESPECIALIDADES

El egresado de la Escuela Naval deberá optar por una segunda especialidad profesional,
a sea en Fuerzas Operativas y/o Direcciones de la Marina de Guerra del Perú.

FUERZAS OPERATIVAS
MARÍTIMAS
Escanea el código QR para conocer más acerca de las
fuerzas operativas marítimas.

FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL
NON DESERIT ALTA
“Nunca abandones las alturas'”'

FUERZA DE SUBMARINOS
“Vis unita fortior”

FUERZA DE SUPERFICIE
“Símbolo del poder naval”
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FUERZAS OPERATIVAS
TERRESTRES
Escanea el código QR para conocer más acerca de las
fuerzas operativas terrestres.

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA
“Acción y valor”

FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES
“Victoria o retorno… ¡VICTORIA!”
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ESPECIALISTAS
Escanea el código QR para conocer más acerca de las
especialidades de la Marina de Guerra del Perú.

DIRECCIÓN DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

INTELIGENCIA
BUCEO Y SALVAMENTO
INGENIERÍA AERONÁUTICA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA NAVAL
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Si quieres pertenecer a la Marina de Guerra del Perú, debes demostrar de qué estás hecho y postular a la Escuela
Naval. Para lograr alcanzar una de las vacantes establecidas por la Comandancia General de la Marina, solo
pueden postular aquellas personas que acreditan cumplir con todos los requisitos.

Ser peruano(a) de nacimiento o haber nacido en el extranjero de padre o madre peruanos,
siempre que haya sido inscrito(a) en el registro correspondiente durante su minoría de edad.

Estar físicamente y mentalmente sano(a).

Edad mínima 15 años y máxima 21 años.

Talla mínima: 1.68 m Varones y 1.58 m Damas. (Solo para el Concurso de Admisión 2023, los
postulantes que tengan entre 15 y 18 años, la talla será ﬂexible por TRES (3) CENTÍMETROS).

Peso y talla de conformidad con la tabla antropométrica.

Ser soltero(a), nunca casado(a), sin hijos ni dependientes directos.

No encontrarse en estado de gestación durante el concurso de admisión.

Haber culminado los cinco años de educación básica secundaria o estar cursando el 5to. año
de educación secundaria.

No estar inscrito en ningún partido político.

No haber sido expulsado (a) del colegio, centro superior de estudios y/o centro de formación
de las FFAA o PNP por causal medida disciplinaria o incapacidad psicofísica.

REQUISITOS PARA
POSTULAR

Cancelar los derechos de inscripción de postulación y gastos del examen médico.
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www.escuelanaval.edu.pe
Teléfono: (511) 519 0400 anexos: 6297 y 6111
WhatsApp: 940 114 582 / 913 830 969 / 913 870 259
admisionesna@escuelanaval.edu.pe
Calle Medina s/n La Punta, Callao.

POSTULA AQUÍ

