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PRESENTACIÓN

El objetivo de esta guía 
es ofrecerte la información 
necesaria para inscribirte a los 
Procesos de Admisión que 
ofrece la Escuela Naval del Perú 
en su Concurso de Admisión 
Anual (solo para el año 2023):
• Proceso Anticipado 
• Proceso Regular

Es nuestro interés absolver las 
consultas e inquietudes de los 
postulantes y sus padres,
estableciendo para este fin 
diversos canales de atención, 
entre ellos la modalidad online y
telefónica.
Atrévete a seguir un rumbo
diferente, para que te conviertas 
en un futuro Oficial de la Marina 
de Guerra del Perú y te sientas 
orgulloso de ser tu mismo.

«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 de la Escuela Naval. Lea cuidadosamente este material informativo, pues le servirá durante todo el desarrollo 
de los procesos de admisión, para orientarlo y aclarar sus dudas, esperando que cada examen sea un momento grato, así 
mismo antes de cada examen debe dar mayor atención a las indicaciones específicas.
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REQUISITOS PARA 
POSTULAR



REQUISITOS PARA POSTULAR
Si quieres pertenecer a la Marina de Guerra del Perú y demostrar de qué estas hecho debes cumplir con los 
siguientes 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.

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

Estar físicamente y mentalmente sano(a).

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.

Edad mínima 15 años y máxima 21 años.

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

No estar inscrito en ningún partido político.

Peso y talla de conformidad con la tabla antropométrica.

Cancelar los derechos de inscripción de postulación y gastos del examen médico.

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.
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PROCESOS Y 
MODALIDADES 

DE ADMISIÓN



A nivel nacional anualmente se establecen dos procesos de admisión; las oficinas de trámites para ellos las 
encontrarás en Lima (dentro de la Escuela Naval del Perú) y en las Comandancias de las Zonas Navales de 
Piura, Arequipa, Pucallpa e Iquitos.

(*) Se considerará la escala vigesimal o su conversión equivalente de acuerdo con las normas dispuestas por el Ministerio de Educación.

1. PROCESO DE ADMISIÓN ANTICIPADO
Dirigido a quienes cumplan con los requisitos generales, y además cumplan alguna de las siguientes modalida-
des, teniendo la oportunidad de exonerar el examen escrito de Conocimientos Generales.

2. PROCESO DE ADMISIÓN REGULAR
Dirigido a jóvenes que estén cursando 5° de secundaria o que hayan culminado la secundaria; y que cumplan 
con todos los requisitos para postular a la Escuela Naval del Perú. Las modalidades son las siguientes:

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
Para exorar el examen escrito de inglés en cualquiera de las modalidades descritas previamente, deberás 
presentar: 
• Certificado internacional equivalente a nivel A2 (o niveles superiores del Marco Común Europeo de referencia 
para las Lenguas).
• En caso de no contar con un certificado internacional, acreditar el término del nivel básico (o superior) con un 
certificado otorgado por el Instituto o Academia de Idiomas, rotulado y firmado por la autoridad respectiva.

TERCIO SUPERIOR

• Haber culminado o encontrarse en 
5° año de educación secundaria.

• Pertenecer al tercio superior en 
orden de mérito de toda su promo-
ción 4° año de secundaria, con un 
promedio  anual final, igual o mayor 
a 16 en escala vigesimal (0 a 20.)*

• Pertenecer al tercio superior en 
orden de mérito de toda su promo-
ción 5° año de secundaria, con un 
promedio  anual final, igual o mayor 
a 16 en escala vigesimal (0 a 20).*

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA

• Haber culminado y aprobado todos 
los cursos del I ciclo de la malla 
curricular universitaria.

• Tener un promedio de nota igual o 
mayor a 14 en escala vigesimal (0 a 20)
en los semestres culminados.

• Deberá encontrarse cursando como
 mínimo el semestre académico II.* 

(*) Solo para universidades licenciadas 
por SUNEDU.

LIBRE

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

BACHILLERATO INTERNACIONAL

• Haber culminado o encontrarse en 
5° año de educación secundaria.

• Haber egresado o estar cursando 
el programa de Diploma de Bachi-
llerato Internacional durante la
secundaria.

PRE - ESNA

En esta modalidad se pueden exonerar el examen escrito de 
Conocimientos Generales, los alumnos de la Academia 
PRE-ESNA que cumplan con una de las siguientes
modalidades de exoneración.

• Pertenecer a los cinco primeros puestos de su respectivo
ciclo académico.

• Obtener una nota de 17 o más en el promedio general final.
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EXPEDIENTE
DE ADMISIÓN



PRE INSCRIPCIÓN

Como parte del proceso de admisión, es necesario que llenes en la página web de la escuela
(https://www.escuelanaval.edu.pe/admision), una lista de formularios para ser aprobados virtualmente. 

Posterior a ello, debes acercarte a la Oficina de 
admisión de la Escuela Naval del Perú o la oficina 
de tu respectiva Zona Naval, para que se te reali-
ce una medición de altura previa a cualquier tipo 
de pago; a fin de saber si cumples con este 
requisito mínimo. 

Una vez aprobados todos tus documentos del 
expediente, se te habilitará la opción de generar 
un comprobante de pago emitido por la Escuela 
Naval del Perú, a fin de que puedas hacer los 
pagos necesarios en el Banco de la Nación y 
remitir un correo con el comprobante de pago al 
siguiente e-mail:
diresna.cajalogistica@escuelanaval.edu.pe

IMPORTANTE: No pierdas este comprobante de 
pago, ya que tendrás que entregarlo posterior-
mente.

Luego de ello, se te generará un carnet de postu-
lante que deberás imprimir y traer de manera 
física a la Oficina de Admisión de la Escuela 
Naval del Perú o a la Oficina de tu Zona Naval 
(según corresponda).

Encuéntranos en Youtube como:
ESCUELA NAVAL DEL PERÚ PÁGINA OFICIAL o 
escanea el Código QR para ver el paso a 
paso de la pre-inscripción.
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Recuerda que todos estos documentos los encontrarás en los formularios de la página de PRE-INSCRIPCIÓN y 
podrás descargarlos cuando te aprueben el expediente virtual.

DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN NOTARIADO

Declaración jurada de datos personales del postulante.

Compromiso de aceptación de resultados de los exámenes del proceso de admisión.

Autorización para practicar exámenes toxicológicos.

Compromiso de exoneración de responsabilidad a la institución en caso ocurra un 
accidente por negligencia del postulante.

Declaración jurada de antecedentes de salud de familiares y personales del postulante, 
así como toma de conocimiento de las acciones que se llevarán a cabo en caso se 
detecten enfermedades ocultas.

Declaración jurada de no contar con tatuajes.

Declaración jurada de no estar en estado de gestación y/o en estado de gravidez
(sólo damas).

Declaración de conocimiento de base legal sobre implicancia de enfermedades o 
dolencias no advertidas al ingreso a la Marina de Guerra del Perú.

Solicitud para acogerse al beneficio “Hijos del Personal Militar con Discapacidad y/o 
Fallecidos en el Cumplimiento del Deber”.

Documento Nro. 2

Documento Nro. 4

Documento Nro. 6

Documento Nro. 7

Documento Nro. 8

Documento Nro. 10

Documento Nro. 12

Documento Nro. 13

Documento Nro. 14

Declaración jurada simple de no estar inscrito en algún partido político.

Declaración jurada simple de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente durante el concurso de admisión.

Datos de interés general del postulante.

Declaración jurada de nepotismo.

Documento Nro. 16

Documento Nro. 17

Documento Nro. 19

Documento Nro. 20

(Sólo en caso
 corresponda)

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE ADMISIÓN:1

PARA MAYORES DE EDAD:

PARA MENORES DE EDAD:

Autorización de inscripción. 

Compromiso de aceptación de resultados de los exámenes del proceso de admisión.

Autorización para practicar exámenes toxicológicos.

Declaración jurada de datos personales del postulante.

Compromiso de exoneración de responsabilidad a la Institución en caso ocurra un 
accidente por negligencia del Postulante (Firma del padre o tutor del postulante).

Declaración jurada de antecedentes de salud de familiares y personales del postulante, 
así como toma de conocimiento de las acciones que se llevarán a cabo en caso se
detecten enfermedades ocultas.

Documento Nro. 1

Documento Nro. 3

Documento Nro. 5

Documento Nro. 2

Documento Nro. 7

Documento Nro. 8
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Declaración jurada de no contar con tatuajes.

Declaración jurada de no estar en estado de gestación y/o en estado de gravidez
(sólo damas).

Solicitud para acogerse al beneficio “Hijos del Personal Militar con Discapacidad y/o 
Fallecidos en el Cumplimiento del Deber”.

Declaración jurada simple de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente durante el concurso de admisión.

Declaración de conocimiento de base legal sobre implicancia de enfermedades o 
dolencias no advertidas al ingreso a la Marina de Guerra del Perú.

Datos de interés general del postulante.

Declaración jurada de nepotismo.

Documento Nro. 9

Documento Nro. 11

Documento Nro. 13

Documento Nro. 14

Documento Nro. 18

Documento Nro. 19

Documento Nro. 20

DOCUMENTOS ANEXOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS POSTULANTES AL
EXPEDIENTE DE ADMISIÓN2

(Sólo en caso
 corresponda)

Estos documentos se presentan según la modalidad a postular.

MODALIDAD PROCEDENCIA UNIVERSITARIA

Dirigido a estudiantes universitarios procedentes de universidades licenciadas por SUNEDU, que hayan culminado como 
mínimo todos los cursos del I ciclo correspondiente a su malla curricular, con un promedio de nota igual o mayor a CATORCE 
(14) en escala vigesimal (0 a 20) en los semestres culminados.

Anexo Nro. 1

DESCRIPCIÓNANEXO

Constancia de buena conducta.

Anexo Nro. 2

Anexo Nro. 3

Anexo Nro. 4

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
(En caso amerite, presentar UN (1) solo documento)

CERTIFICADO INTERNACIONAL EQUIVALENTE AL NIVEL A2 O SUPERIOR (del Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas) o CERTIFICADO OTORGADO POR EL INSTITUTO O ACADEMIA DE IDIOMAS (rotulado y firmado por 
la autoridad) que acredite el término de nivel básico o superior.

Autorización del Comandante de la Unidad o Dependencia (solo para postulantes de procedencia de los Institutos 
de las FF.AA. y P.N.P.). 

Comprobante de pago por Derecho del Concurso de Admisión (boleta de liquidación).

Constancia de estar cursando como mínimo el segundo Semestre Académico 2022-II.

Certificado de Notas del I ciclo culminado y aprobado correspondiente a su malla curricular.

Constancia de no haber tenido infracciones disciplinarias en la universidad.

CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE o CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 1° A 5° AÑO DE SECUNDARIA (*); 
debiendo tener el código de verificación virtual del Ministerio de Educación - código QR.

(*) Si aun estás cursando el 5° de secundaria, tendrás que presentar un Certificado de Estudios de 1° a  4° año y una constancia de estar 
cursando el 5° año al momento de la inscripción. Al concluir el año escolar, deberás presentar el Certificado de término de tu 5°año.
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MODALIDAD TERCIO SUPERIOR

Dirigido a estudiantes de 5° año de educación secundaria y jóvenes egresados de secundaria que hayan logrado pertenecer 
al tercio superior en orden de mérito de toda la promoción (4° y 5°). Además, deberán tener como nota promedio final, igual
o mayor a DIECISÉIS (16), durante los DOS (2) últimos años de educación secundaria (4° y 5°).

Anexo Nro. 1

DESCRIPCIÓNANEXO

Constancia de buena conducta.

Anexo Nro. 2

Anexo Nro. 3

Anexo Nro. 4

Autorización del Comandante de la Unidad o Dependencia (solo para postulantes de procedencia de los Institutos 
de las FF.AA. y P.N.P.). 

Comprobante de pago por Derecho del Concurso de Admisión (boleta de liquidación).

Constancia del colegio de pertenecer o haber pertenecido al tercio superior de su promoción durante los DOS (2) 
últimos años de secundaria.

En caso aun estés cursando el 5° de secundaria, sólo necesitarás presentar la constancia de tercio superior de 4° de secundaria.

CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE o CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 1° A 5° AÑO DE SECUNDARIA (*); 
debiendo tener el código de verificación virtual del Ministerio de Educación - código QR.

(*) Si aun estás cursando el 5° año de secundaria, tendrás que presentar un Certificado de Estudios de 1° a  4° año y una constancia de 
estar cursando el 5°año al momento de la inscripción. Al concluir el año escolar, deberás presentar el Certificado de término de tu 5° año.

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
(En caso amerite, presentar UN (1) solo documento)

CERTIFICADO INTERNACIONAL EQUIVALENTE AL NIVEL A2 O SUPERIOR (del Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas) o CERTIFICADO OTORGADO POR EL INSTITUTO O ACADEMIA DE IDIOMAS (rotulado y firmado por 
la autoridad) que acredite el término de nivel básico o superior.

MODALIDAD BACHILLERATO INTERNACIONAL

Dirigido a estudiantes del 5° año de educación secundaria y jóvenes egresados de secundaria que esten cursando o hayan 
egresado del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional durante la secundaria.

Anexo Nro. 1

DESCRIPCIÓNANEXO

Constancia de buena conducta.

Anexo Nro. 2

Anexo Nro. 3

Anexo Nro. 4

Autorización del Comandante de la Unidad o Dependencia (solo para postulantes de procedencia de los Institutos 
de las FF.AA. y P.N.P.). 

Comprobante de pago por Derecho del Concurso de Admisión (boleta de liquidación).

CONSTANCIA DE ESTAR CURSANDO ACTUALMENTE EL BACHILLERATO INTERNACIONAL  o COPIA SIMPLE DEL 
DIPLOMA O CERTIFICADO DE EGRESO DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
(En caso amerite, presentar UN (1) solo documento)

CERTIFICADO INTERNACIONAL EQUIVALENTE AL NIVEL A2 O SUPERIOR (del Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas) o CERTIFICADO OTORGADO POR EL INSTITUTO O ACADEMIA DE IDIOMAS (rotulado y firmado por 
la autoridad) que acredite el término de nivel básico o superior.

CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE o CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 1° A 5° AÑO DE SECUNDARIA (*); 
debiendo tener el código de verificación virtual del Ministerio de Educación - código QR.

(*) Si aun estás cursando el 5° año de secundaria, tendrás que presentar un Certificado de Estudios de 1° a  4° año y una constancia de estar 
cursando el 5° año al momento de la inscripción. Al concluir el año escolar, deberás presentar el Certificado de término de tu 5° año.
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MODALIDAD LIBRE

Dirigido a estudiantes del 5° año de educación secundaria y jóvenes egresados de secundaria que cumplan con los 
requisitos generales.

CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE o CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 1° A 5°AÑO DE SECUNDARIA (*); 
debiendo tener el código de verificación virtual del Ministerio de Educación - código QR.

(*) Si aun estás cursando el 5° año de secundaria, tendrás que presentar un Certificado de Estudios de 1° a  4° año y una constancia de 
estar cursando el 5°año al momento de la inscripción. Al concluir el año escolar, deberás presentar el Certificado de término de tu 5° año.

Anexo Nro. 1

DESCRIPCIÓNANEXO

Constancia de buena conducta.

Anexo Nro. 2

Anexo Nro. 3

Anexo Nro. 4

Autorización del Comandante de la Unidad o Dependencia (solo para postulantes de procedencia de los Institutos 
de las FF.AA. y P.N.P.). 

Comprobante de pago por Derecho del Concurso de Admisión (boleta de liquidación).

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
(En caso amerite, presentar UN (1) solo documento)

CERTIFICADO INTERNACIONAL EQUIVALENTE AL NIVEL A2 O SUPERIOR (del Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas) o CERTIFICADO OTORGADO POR EL INSTITUTO O ACADEMIA DE IDIOMAS (rotulado y firmado por 
la autoridad) que acredite el término de nivel básico o superior.

MODALIDAD PRE ESNA

Dirigido a los alumnos de la Academia de Preparación de la Escuela Naval del Perú (PRE-ESNA) que pertenezcan a los 
CINCO (5) primeros puestos de su respectivo ciclo académico o que hayan obtenido la nota de DIECISIETE (17) o más en el
promedio general. 

Anexo Nro. 1

DESCRIPCIÓNANEXO

Constancia de buena conducta.

Anexo Nro. 2

Anexo Nro. 3 Autorización del Comandante de la Unidad o Dependencia (solo para postulantes de procedencia de los Institutos 
de las FF.AA. y P.N.P.). 

Anexo Nro. 4 Comprobante de pago por Derecho del Concurso de Admisión (boleta de liquidación).

Constancia de exoneración de exámenes, otorgada por la Academia de Preparación para la Escuela Naval del Perú 
(PRE-ESNA). 

EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE INGLÉS
(En caso amerite, presentar UN (1) solo documento)

CERTIFICADO INTERNACIONAL EQUIVALENTE AL NIVEL A2 O SUPERIOR (del Marco Común Europeo de referencia 
para las lenguas) o CERTIFICADO OTORGADO POR EL INSTITUTO O ACADEMIA DE IDIOMAS (rotulado y firmado por 
la autoridad) que acredite el término de nivel básico o superior.

CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE o CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 1° A 5°AÑO DE SECUNDARIA (*); 
debiendo tener el código de verificación virtual del Ministerio de Educación - código QR.

(*) Si aun estás cursando el 5° año de secundaria, tendrás que presentar un Certificado de Estudios de 1° a  4° año y una constancia de 
estar cursando el 5°año al momento de la inscripción. Al concluir el año escolar, deberás presentar el Certificado de término de tu 5° año.
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INSCRIPCIÓN

Con tu pago realizado, la impresión del carnet 
del postulante y tu expediente físico (con la 
legalización de los documentos requeridos), 
debes acercarte a la Oficina de Admisión de la 
Escuela Naval o Zonas Navales, según lugar que 
corresponda, para hacer la entrega física del 
expediente.

Como constatación de la entrega del expe-
diente, se te sellará el carnet, dándole validez 
de documento de identificación para el proceso 
de admisión de la Escuela Naval del Perú a nivel 
nacional, es en este punto que se te programará 
la fecha de tu examen médico.

NOTA: Los Documentos del 21 al 27 deberás 
imprimirlos y permanecerán en tu poder hasta 
después de los resultados finales, pues los 
entregarás en caso logres ocupar una vacante.
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EXÁMENES DEL 
PROCESO DE

ADMISIÓN



Contamos con SEIS (6) exámenes eliminatorios 
que buscan demostrar que cuentas con las
aptitudes que requiere la vida naval.

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 te 
elimina del concurso de admisión.

Área Aptitud Cognitiva
• Examen de Aptitud Académica
• Examen de Conocimientos Generales2
Área de Apreciación General
• Entrevista Personal3

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

1

DETALLES DE CADA EXAMEN

ÁREA APTITUD PSICOFÍSICA

EXAMEN MÉDICO
Constará de lo siguiente:

• Medicina general (No tatuajes)
• Odontología
• Cardiología / Electrocardiograma
• Otorrinolaringología / Audiometría
• Neurología / Electroencefalograma
• Psiquiatría
• Oftalmología (con uso de ciclopléjicos)
• Psicología
• Radiología (pulmones y columna)
• Neumología
• Traumatología
• Examen Toxicológico
• Laboratorio: hemoglobina, hemograma, grupo
sanguíneo, glucosa, colesterol, triglicéridos,
serología (VDRL), Test de Elisa negativo
(VIH-SI- DA), orina completa.
• Prueba de ecografía pélvica

Solo damas:
• Ginecología
• Test de embarazo negativo

NOTA: Se pueden considerar exámenes adicio-
nales de acuerdo con los resultados obtenidos.

El peso y la talla exigidos están determinados de 
acuerdo con las Tablas del Reglamento de 
Capacidad Psicofísica de la Marina de Guerra 
del Perú.

(Los postulantes en el concurso anticipado, 
estarán exonerados de este examen).
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16 años a 19 años 20 años a 21 años

TALLA
(metros)

GRUPO DE EDADES EN AÑOS
(Límites de peso en kilogramos)

TABLA ANTROPOMÉTRICA
TABLA DE ESCALA DE EVALUACIÓN PARA POSTULANTES MASCULINOS

1,65

1,66

1,67

1,68

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,80

1,81

1,82

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

1,89

1,90

1,91

1,92

1,93

1,94

1,95

Min.

53

53

53

53

53

54

54

55

55

56

56

57

58

60

60

60

61

61

62

63

64

65

67

68

69

70

70

70

71

72

72

Max.

71

72

74

74

75

76

77

77

78

79

80

80

80

80

81

81

81

81

82

83

83

85

85

85

87

87

88

88

89

89

89

Min.

54

54

54

54

54

55

55

56

56

57

58

59

60

62

62

62

63

63

64

65

66

68

70

70

71

71

71

71

72

73

73

Max.

73

74

75

75

76

77

78

79

80

81

81

81

81

82

83

83

83

83

84

85

85

87

87

87

88

89

91

92

92

94

94
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TABLA ANTROPOMÉTRICA
TABLA DE ESCALA DE EVALUACIÓN PARA POSTULANTES FEMENINAS

16 años a 19 años 20 años a 21 años

TALLA
(metros)

GRUPO DE EDADES EN AÑOS
(Límites de peso en kilogramos)

1,60

1,61

1,62

1,63

1,64

1,65

1,66

1,67

1,68

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,80

1,81

1,82

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

1,89

1,90

1,91

1,92

1,93

1,94

1,95

Min.

47

47

48

48

49

49

49

49

49

49

50

50

51

51

52

52

53

54

56

56

56

57

57

58

59

60

60

62

63

62

64

65

65

66

67

67

Max.

67

67

68

69

69

69

70

72

72

73

74

75

75

76

77

78

78

78

78

78

78

78

79

79

81

81

82

82

82

84

84

85

85

86

86

86

Min.

48

48

49

49

50

50

50

50

50

50

51

51

52

52

53

54

55

56

58

58

58

59

59

60

60

61

63

65

65

66

66

66

66

67

68

68

Max.

68

68

69

70

70

71

72

73

73

74

75

76

77

78

79

79

79

79

80

81

81

81

81

81

82

82

84

84

84

85

86

88

89

89

91

91

18



PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN MÉDICO

1. Para poder ingresar al Centro Médico Naval, 
deberás presentar una prueba molecular con 
resultados no mayores a 72 horas previas a la 
programación del examen médico.

2. Un día previo a tu examen médico, debes seguir 
las siguientes indicaciones en el desayuno, 
almuerzo y cena para tu radiografía.

Puedes ingerir: gelatina, infusiones, agua mineral, 
tostadas, sustancia de pollo sin piel (solo líquido), 
y/o caldo de verdura con zanahoria (tomar solo el 
caldo).
No puedes ingerir: frutas enteras, menestras, 
verduras, harinas, productos lácteos, grasas y 
gaseosas.

3. Adquiere un (01) sobre de Klean Prep o
Polietilenglicol (laxante).

Preparación del medicamento: A 18:00 horas del 
día previo al examen, no podrás ingerir ninguna 
clase de alimentos, solamente podrás tomar líqui-
dos. A esa misma hora vierte el contenido de un 
sobre en 01 litro de agua hervida tibia/fría y 
mezcla bien hasta que se disuelva. Debes tomar la 
mezcla en máximo una hora ( un vaso cada 15 
minutos).

IMPORTANTE: El laxante no contiene azúcar
(contiene aspartame) por lo tanto, evitar el uso en 
pacientes con fenilcetonuria.

3. La mañana de tu examen debes encontrarte en
ayunas.

3. Te presentarás a las 07:00 horas con terno (varo-
nes) o sastre (damas) en la puerta peatonal del 
Centro Médico Naval, ubicado en la Av. Venezuela 
s/n (al costado de la Universidad Nacional “Mayor 
de San Marcos”), el día que se te programe
el examen deberás portar con:

• Carnet de postulante.
• Resultado negativo de Covid-19 molecular, que 
indique TIPO DE MUESTRA NASOFARINGEO -
OROFARINGEO - HISOPADO NASAL (presentarlo de 
manera impresa antes del ingreso).
• Doble mascarilla o mascarilla KN-95
• Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Lapicero negro, lápiz y borrador.
• 1 litro de agua sin gas.
• 1 toalla de mano.

RECUERDA: Está PROHIBIDO llevar celular.

EXAMEN PSICOLÓGICO

Explora las funciones intelectuales, los rangos de 
personalidad y valores, de acuerdo con el perfil
psicológico necesario, dando las siguientes pruebas:

• Prueba de Inteligencia Emocional
• Prueba de Personalidad
• Test de Valores
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EXAMEN DE ESFUERZO FÍSICO

Estas son las pruebas que rendirás, mira las indicaciones en nuestra página oficial de Youtube:
ESCUELA NAVAL DEL PERÚ PÁGINA OFICIAL. Escanea el código QR para obtener más información:

PRUEBA 1
Planchas

PRUEBA 3
Abdominales

PRUEBA5 5
Salto largo (sin impulso)

PRUEBA 2
Natación 50 m.

PRUEBA 4
Carrera 1500 m.

PRUEBA 6 (varones)
Barras 

PRUEBA 6  (damas)
Suspensión
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EXAMEN DE RENDIMIENTO FÍSICO
TABLA DE ESCALA DE EVALUACIÓN PARA POSTULANTES MASCULINOS

30 SEGS. (P-1)

34

33

32

31

30

29

28

27

26

 ≤ 25

ABDOMINALES

30 SEGS. (P-2)

38

37

36

35

34

33

32

31

30

≤ 29

PLANCHAS

(P-3)

18

16

14

12

10

8

6

5

4

≤ 3

BARRAS SALTO LARGO

(P-4)

2.40

2.30

2.20

2.10

2.00

1.95

1.90

1.85

1.80

≤ 1.79

(P-5)

5’50’’

5‘55’’

6‘00’’

6‘05’’

6‘10’’

6‘15’’

6‘20’’

6‘25’’

6‘30’’

≥ 6‘31’’

CARRERA
1,500 METROS

NATACIÓN
50 METROS

(P-6)

28’’

32’’

36’’

40’’

44’’

48’’

52’’

56’’

1‘00’’

≥ 1‘01’’

20.00

19.00

18.00

17.00

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

DESCALIFICADO

NOTA

EXAMEN DE RENDIMIENTO FÍSICO
TABLA DE ESCALA DE EVALUACIÓN PARA POSTULANTES FEMENINAS

30 SEGS. (P-1)

30

29

28

27

26

25

24

23

22

 ≤ 21

ABDOMINALES

30 SEGS. (P-2)

23

22

21

20

19

18

17

16

15

≤ 14

PLANCHAS

(P-3)

48’’

44’’

40’’

36’’

34’’

32’’

30’’

28’’

26’’

≤ 25’’

SUSPENSIÓN EN
BARRAS

SALTO LARGO

(P-4)

1.90

1.80

1.70

1.60

1.50

1.45

1.40

1.35

1.30

≤ 1.29

(P-5)

6’30’’

6‘40’’

6‘50’’

7‘00’’

7‘10’’

7‘20’’

7‘30’’

7‘35’’

7‘40’’

≥ 7‘41’’

CARRERA
1,500 METROS

NATACIÓN
50 METROS

(P-6)

30’’

35‘’

40‘’

45‘’

50‘’

55‘’

1‘00’’

1‘05’’

1‘10’’

≥ 1‘11’’

20.00

19.00

18.00

17.00

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

DESCALIFICADA

NOTA
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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

FÍSICA
• Análisis Vectorial: Producto escalar y vectorial
• Cinemática: MRU, MRUV, MVCL, MPCL
• Movimiento circunferencial: MCU, MCUV
• Estática: Equilibrio, diagrama de cuerpo libre.
• Razonamiento: 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

ÁREA APTITUD COGNITIVA

EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA
Su contenido es el siguiente:

Razonamiento Matemático
(Abstracto, espacial y numérico)
• Razonamiento numérico
• Razonamiento Inductivo / Deductivo
• Razonamiento espacial
• Secuencias Numéricas
• Sucesiones y series

Razonamiento Verbal
• Sinonimos y antónimos
• Término excluído
• Analogías verbales
• Completar oraciones
• Comprensión de textos

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES
Servirá para medir tu nivel  de conocimientos en las 
distintas áreas:

Ciencias
ARITMÉTICA
• 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
• Sistemas de ecuaciones lineales
• Inecuaciones
• Valor Absoluto
• Análisis combinatorio y binomio de Newton
• Logaritmos
• Funciones y límites
• Matrices determinantes
• Progresiones
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Humanidades
HISTORIA DEL PERÚ Y EL MUNDO
• Teorías del poblamiento americano
• Principales culturas Pre-Incas
• 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 

LENGUAJE
• 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

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)

• Ley de Ohm
• Primera Ley de la Termodinámica (teoría)
• Segunda Ley de la Termodinámica (teoría)

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

QUÍMICA
• Materia
• Estructura Atómica
• Configuración Electrónica
• Tabla Periódica
• Enlace Químico
• Reacciones Químicas

INFORMÁTICA
• Nociones sobre software y hardware
• Principales tipos de ataques informáticos
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PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE APTITUD
ACADÉMICA Y PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
GENERALES

1. Recuerda portar los útiles mínimos indispensables 
(lapicero negro, lápiz 2B, borrador y tajador), NO ESTÁ 
PERMITIDO EL USO DE CALCULADORA.

2. Normalmente no hay puntos en contra en los 
exámenes escritos, aunque puede que se les dé una 
indicación diferente durante el examen. Así que 
estate atento a las indicaciones previas al inicio del 
examen.

3. La ficha de respuestas debe ser marcada SOLO con 
lápiz 2B.

4. Cualquier intento de copiar, significará la
eliminación automática del Concurso de Admisión.

ÁREA DE APRECIACIÓN GENERAL

ENTREVISTA PERSONAL
Esta prueba tiene por finalidad apreciar tu vocación 
naval y el grado de cultura que posees, así como 
tu personalidad, aspectos de líder, don de gente, 
facilidad de expresión, dominio de tí mismo y
educación.
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OBLIGACIONES
ECONÓMICAS



OBLIGACIONES 
ECONÓMICAS

CARNET DEL POSTULANTE

1) Es el método de identificación que utilizarás para 
poder ingresar a las diferentes instalaciones durante
el proceso de admisión.

2) Podrás usarlo como sustento, DURANTE EL
PROCESO DE ADMISIÓN AL QUE TE INSCRIBES, ante 
las autoridades Policiales, Políticas y/o Educativas 
sustentando que algunos de tus documentos
personales solicitados se encuentran e la Escuela 
Naval o Zonas Navales, según lugar de la inscripción.

3) IMPORTANTE: No contar con este documento te 
impide ingresar a rendir tus exámenes. En caso de 
pérdida o robo, debes solicitar un duplicado presen-
tando una denuncia del robo o pérdida y la impre-
sión del nuevo carnet en la oficina donde entregaste
tu expediente físico.

4) En caso no logres ocupar una vacante, podrás
solicitar tus documentos anexos al expediente en un 
periodo máximo de 90 días posteriores del fin del 
concurso de admisión. Para ello, deberás devolver el 
carnet de postulante original y sellado en óptimas
condiciones.

5) Pasados los 90 días posteriores al cierre del 
concurso de admisión (anticipado o regular) se 
procedeerá a incinerar los expedientes de aquellas 
personas que no solicitaron la devolución de
documentos.

6) El carnet de postulante, caducará al término del 
Concurso de Admisión, según el cronograma de
actividades. 

PARA POSTULAR
Debes abonar los siguientes montos al Banco de la Nación para ser parte del 
Concurso de Admisión:
Derecho de admisión: S/. 296.07
Examen médico: S/. 354.64

PARA INGRESAR
En caso ocupes una de las vacantes deberás 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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INGRESO A LAS INSTALACIONES 
DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ



INGRESO A LAS INSTALACIONES
DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ

1. La tenida será con saco  y corbata (varones) o 
sastre (damas), portando tu carnet de postulante,  
ya que de otro modo no podrás ingresar.

2. Deberás dirigirte únicamente a los lugares autori-
zados relacionadas con el Concurso de Admisión.

c) Debes preocuparte en conocer las fechas y
lugares de las diferentes pruebas.

d) De constatarse falsedad en los documentos 
presentados, serás eliminado del concurso o
separado de la Escuela Naval del Perú (en caso de 
haber ingresado a esta), sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes.

e)  Presentar Certificado de Vacunación contra el 
Covid-19 acreditando dosis completa.

Para postulantes que no lograron ocupar 
una vacante

Deberás acercarte a la División de Campaña
Publicitaria y Admisión de la Escuela Naval del Perú 
o a la Comandancia de las Zonas Navales donde te 
inscribiste, teniendo como plazo máximo 90 días 
después de terminado el concurso de admisión 
(anticipado o regular) para solicitar SOLO tus
documentos anexos al Expediente de Admisión, 
debiendo previamente devolver el carnet de
 postulante sellado o la denuncia original del robo o
pérdida de este.
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BENEFICIOS DE LA 
CARRERA NAVAL



PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

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 
representando al país y a la Marina de Guerra del Perú.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

También disfrutarás de pasatiempos y desarrollarás 
habilidades que complementan tu formación integral. 
Participarás en clubes de cultura, orquesta y muchas 
actividades más donde pondrás en práctica lo aprendido.

Prácticas pre-profesionales desde tu primer año.

Asistencia médica, psicológica y espiritual.

Biblioteca actualizada e internet.

Propina mensual.

Becas de estudio en academias navales 
extranjeras.

BENEFICIOS DE LA CARRERA NAVAL
Al egresar de la Escuela Naval del Perú como Alférez de Fragata, tendrás acceso a:

BENEFICIOS DENTRO DE LA ESCUELA NAVAL
Al ingresar a la Escuela Naval del Perú , tendrás acceso a:

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

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

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.

Clubes Navales en sus diferentes sedes 
del Perú.

Casa de servicio, Villas Navales en Lima y 
provincias.

Servicio de cuna infantil.
Inicio de labores automático en la Marina 
de Guerra del Perú.
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ATRÉVETE A SEGUIR
UN RUMBO DIFERENTE

www.escuelanaval.edu.pe


