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Prospecto 2021

El Dr. José María Velasco Ibarra, mediante Mandato N.° 548 del 5 de    
octubre de 1970 decreta la creación de la Escuela Militar como Instituto 
de Educación Superior, la misma que ha crecido experimentando 
modificaciones que, en la actualidad gracias al convenio con la 
Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE, los futuros oficiales obtienen 
un título de tercer nivel. En el año de 1974 se adquirió la hacienda de 
Parcayacu y se inició la construcción de sus nuevas y definitivas 
instalaciones, en las cuales comenzó a funcionar a partir del 4 de 
octubre de 1981.
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A inicios de 1995, los cadetes de los dos últimos años participaron en 
la exitosa defensa de la integridad territorial y del honor nacional, 
integrando la Brigada Movilizada Cenepa, y los diferentes repartos 
militares que escribieron una página gloriosa de la historia militar 
ecuatoriana.
El proceso de modernización institucional, que se inició con el  cambio 
de siglo, significó también que la Escuela Militar actualice el modelo de 
interaprendizaje con el que los futuros oficiales se capacitaban, por lo 
que su malla curricular se adaptó a los nuevos escenarios y a las 
necesidades de la institución. Por lo que la   formación integral hoy da 
como resultado Subtenientes de Arma y Servicios, licenciados en 
Ciencias Militares, pero por sobre todo ciudadanos comprometidos 
con la seguridad y el desarrollo del Ecuador.
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“Formar oficiales en el grado de subtenientes de Arma y  
Servicios, con conocimientos y actitudes que le permitan 
comandar, administrar representar y educar en el reparto    
dispuesto a su nivel y/o similares, para desenvolverse 
eficientemente en su campo ocupacional y de     acuerdo al 
perfil profesional en vigencia; además, formar oficiales 
especialistas para satisfacer las necesidades técnicas del 
Ejército Ecuatoriano”.
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Continuar siendo líderes entre las instituciones de 
educación superior del país en la formación académica, 
militar y física, ofreciendo un sistema educativo de calidad,       
disponiendo de una infraestructura moderna, con procesos 
claramente definidos para satisfacer las necesidades del 
Ejército Ecuatoriano y del país en el ámbito de la defensa y 
desarrollo, entregando subtenientes de arma, servicios y 
tenientes especialistas.
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En el año de 1990 el señor General de Ejército Germán Ruiz Zurita, 
comandante general del Ejército, ante la necesidad imperiosa de optimizar 
la  formación del  soldado ecuatoriano, dispone la creación del instituto que 
lleva el nombre de Escuela de Formación de Soldados del Ejército, 
mediante Orden de Comando N.° 910, publicada en la Orden General del 22 
de febrero de 1990, funcionando inicialmente en el escuadrón de 
reconocimiento mecanizado N.° 13  "Eplicachima".
Posteriormente en el mes de septiembre de 1992, bajo la dirección del 
señor Teniente Coronel Vicente Martínez, la Esforse se traslada al cantón 
Mejía, sector Aychapicho, ubicándose en las instalaciones del Fuerte Militar 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE SOLDADOS
DEL EJÉRCITO

 VENCEDORES DEL CENEPA
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Atahualpa, disponiendo de una infraestructura para albergar a 300 alumnos, 
100 instructores y personal administrativo.
El 1 de enero de 1997, el Estado Mayor Directorial del Ejército resuelve      
reabrir y denominar a la Esforse como Escuela de Formación de Soldados 
de la  Fuerza Terrestre  Vencedores  del  Cenepa,  como reconocimiento  a 
la brillante participación que tuvo el instituto en el conflicto de 1995.
El Comando General del Ejército, según oficio N.° 2003075-e-3d-circular de 
fecha 9 de agosto del 2002 y directiva N.° 050900-AGO-2002 del Plan 
"Desplazamiento" para la reubicación de la Esforse, dispone a partir del 20 
de agosto del 2002, que la escuela se traslade a la ciudad de Ambato, a 
ocupar las instalaciones donde funcionaba el Batallón de Infantería N.° 38 
Ambato, en forma definitiva.
En la actualidad la Esforse continúa funcionando en la parroquia El Pisque, 
Panamericana Norte km 4.5 cuenta con una capacidad instalada para 
formar a 1300 aspirantes a soldados.
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“Formar soldados de armas, servicios y especialistas en los 
campos técnico militar, académico, ético-moral, físico y          
científico, basado en el perfil, competencias profesionales y     
valores institucionales, a fin de contribuir a la eficiencia                
operacional del Ejército.”

MISIÓN
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“Ser el referente en la formación militar del personal de tropa de las 
Fuerzas Armadas, acreditado por sus procesos de innovación 
académica-educativa-militar, acorde a los roles y escenarios futuros, 
valorado por la sociedad, con reconocimiento en el contexto              
regional, que contribuya al fortalecimiento del Sistema de Educación 
Militar, basado en un modelo de gestión efectivo, con personal       
calificado y tecnología de punta.”
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ESPECIALISTAS

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

Aspirantes a oficiales y tropa especialistas: ser mayor de edad 
hasta los 35 años, cero meses, cero días, a la fecha de ingreso a las 
escuelas de formación.

Los aspirantes a oficiales especialistas deben poseer: Título 
profesional de tercer o cuarto nivel en los Institutos de Educación 
Superior (IES) reconocidos legalmente por el Estado, de acuerdo 
con requerimientos y necesidades institucionales.

Los aspirantes a tropa especialistas, deben poseer: Título técnico 
superior o tecnológico en los Institutos de Educación Superior (IES) 
reconocidos legalmente por el Estado, de acuerdo con 
requerimientos y necesidades institucionales.

El aspirante no deberá registrar antecedentes penales o estar 
inmerso en procesos judiciales; similar condición se tomará en 
cuenta en sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad, 
que tengan antecedentes penales o procesos judiciales vinculados 
en los siguientes delitos (narcotráfico, contrabando, trata de 
personas, secuestro, extorsión, estafa, asesinato, etc.).

1

2

3

4

5

REQUISITOS DE INGRESO 
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Para aspirantes a oficiales y tropa especialistas la estatura mínima 
es:
a. Hombres 160 cm. 
b. Mujeres 155 cm.

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

Para los aspirantes especialistas en las carreras de Medicina y 
Odontología, que se graduaron a partir del año 2014, presentarán 
el certificado de aprobación del examen de habilitación para el 
ejercicio profesional otorgado por el CEAACES/CACES y para los 
aspirantes en la carrera de Derecho presentarán el carné del foro o 
del Colegio de Abogados.

Para los aspirantes a tropa especialistas músicos, el Ejército 
considerará para su ingreso el título de bachiller en la especialidad 
correspondiente.

No haber sido dados de baja del servicio activo de acuerdo con la 
reglamentación vigente de las escuelas de formación de las 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Comisión de Tránsito del 
Ecuador y otras instituciones consideradas dentro del Código 
Orgánico de entidades seguridad ciudadana y orden público 
(COESCOP).

Los especialistas que hayan sido dados de baja durante su periodo 
de formación deberán someterse a un nuevo proceso de selección 
y admisión.
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En caso de fuerza mayor los aspirantes a tropa que hayan 
aprobado y obtenido un cupo para su ingreso y que por situaciones 
de fuerza mayor no ingresaron se someterán a la valoración 
médica, psicológica y física, la misma que será receptada por las 
escuelas.

No se considerarán reingresos para los aspirantes a tropa que 
hayan sido dados de baja de las escuelas de formación militar, 
policial o las consideradas en el COESCOP por mala conducta, 
falta de adaptación a la vida militar aplicable en las tres Fuerzas y 
por ingresar con documentación adulterada o forjada debidamente 
comprobada. 

Completar toda la documentación requerida la misma que será 
publicada en el sitio web de cada escuela de formación: 
www.esmil.mil.ec y www.esforse.mil.ec.

El aspirante que incurra en actos fraudulentos a lo largo del proceso 
o participe de actos de corrupción en actividades del proceso será 
separado inmediatamente.

No haber sido eliminado de un proceso de selección de Fuerzas 
Armadas, por haber presentado documentación adulterada o 
forjada debidamente comprobada; así también por haber sido 
detectado evadiendo o adulterando documentos, muestras 
biológicas o procedimientos en estos procesos de selección.

Presentar certificado de vacunación con la dosis de refuerzo de la 
COVID-19.

Revisar y completar toda la documentación requerida publicada en 
el sitio web de cada una de las escuelas de formación. Anexo “B”. 
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PONDERACIÓN/CARACTERÍSTICA

OFICIALES Y TROPA 
ESPECIALISTAS
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 ORD

 
FASE  

 

 

EXCLUYENTE

 PRUEBAS 
ACADÉMICAS

 
PRUEBAS 
FÍSICAS

ENTREVISTA
PERSONAL

30 %

30 %

20 %

20 %Evaluación a los aspirantes de las aptitudes y actitudes 
orientadas a la profesión militar a través de una 
entrevista.

ANÁLISIS DE LAS 
CARPETAS 
(ESPECIALISTAS)

TOTAL 100 %

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN 
MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA 
Y DE SALUD 

MENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

01

02

03

04

05

06

FASES DEL PROCESO Y
PONDERACIONES

EXCLUYENTE

Consiste en la recepción y análisis de documentos 
solicitados, habilitantes para postular a la Fuerza 
Terrestre. Esta recepción de documentos será vía 
online.

Consiste en la evaluación de conocimientos 
académicos. Esta evaluación será acorde a la malla 
curricular vigente de las escuelas de formación. Los 
costos dependerán de las necesidades para esta 
evaluación.

Consiste en realizar la evaluación de la capacidad 
física del aspirante de acuerdo con las marcas 
establecidas.

Evaluación a los aspirantes de las aptitudes y 
actitudes orientadas a la profesión militar a través de 
una entrevista

Consiste en realizar la evaluación de exámenes de 
laboratorio, imagen procedimientos especiales, y 
reactivos de psicología como insumos para la 
valoración médica de especialidades y 
odontología y salud mental (psicológica clínica y 
psicopedagógica.)



PRUEBAS MÉDICAS

- Cardiología
- Neurología 
- Otorrinolaringología
- Oftalmología
- Urología (varones)

Exámenes de laboratorio, imagen y otros procedimientos 
especiales, valoración médica de especialidades y odontología:

El resultado de la fase médica tendrá una característica de 
EXCLUYENTE y sobre la base de la resolución de la junta médica se 
procederá a la evaluación de los aspirantes, bajo la modalidad: 
“CONTINÚA” o “NO CONTINÚA” a la siguiente fase.

La valoración médica, odontológica y de salud mental se la realizará 
de acuerdo al  ANEXO “A”, CONDICIONES INHABILITANTES  PARA 
LA CALIFICACIÓN DE LA APTITUD PSICOFÍSICA PARA EL 
INGRESO A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL EJÉRCITO 
2021. Mencionado anexo consta en las páginas oficiales de la 
escuela de su elección.

Valoración de salud mental:
Aspectos Psicoclínicos
Aspectos psicopedagógicos

- Ginecología (mujeres)
- Cirugía general
- Medicina interna
- Traumatología
- Odontología
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ASPIRANTES A OFICIALES Y TROPA ESPECIALISTAS 

TABLA AÑOS 

ABDOMINALES FLEXIÓN 
CODO 

TEST 2 
MILLAS NATACIÓN SALTO 

DECISIÓN 
1´30" 1´30" 3.219m 100m 5 mts. 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
 

HOMBRE MUJER

 

HOMBRE MUJER

 1 25 - 24,11 49 
0 

45 
0 

46 
0 

37
0 

14´00" 
18´00" 

17´45" 
21´40" 

3´07" 
3´33" 

3´20"
4´26"

5m F. 
Terrestre          

2 25 - 27,11 47 
0 

43 
0 

43 
0 

35 
0 

14´30" 
18´30" 

18´00" 
22´00" 

2´37" 
3´43" 

3´23" 
4´29" 

3 28 - 30,11 45 
0 

41 
0 

40 
0 

34 
0 

15´30" 
19´30" 

18´15" 
22´15" 

2´47" 
3´53" 

3´27" 
4´39" 

4 31 - 33,11 43 
0 

39 
0 

36 
0 

31 
0 

16´00" 
20´00" 

18´30" 
22´30" 

2´57" 
4´03" 

3´30" 
4´43" 

5 34 - 34,11 40 
0 

36 
0 

33 
0 

29
0 

16´30" 
20´30" 

18´45" 
22´45" 

3´07" 
4´13" 

3´33" 
4´47" 

TABLA DE PRUEBAS
FÍSICAS 
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ANÁLISIS DE LA HOJA
DE VIDA

válidos para la entrevista personal

Análisis de la hoja de vida corresponde a:

1) Experiencia profesional: Experiencia laboral, ayudantía de 
cátedra y/o docencia universitaria.

2) Experiencia académica:  Títulos de tercer y cuarto nivel, 
cursos realizados, maestrías, seminarios, idiomas que conozca, 
proyectos científicos o de investigación, publicaciones y 
reconocimientos.

Estos documentos serán presentados por los aspirantes 
físicamente en la fase de entrevista personal para su calificación.
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PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO

ESCUELA

ESMIL

MEDICINA Medicina general.

Odontólogo General.

Psicología Clínica.

Abogado.

Ingeniería y/o licenciatura en finanzas y auditoria (CPA).

Ingeniería y/o licenciatura en contabilidad y auditoría (CPA).

ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA 

DERECHO

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

ÁREA ESPECIALIDAD
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PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO

ASPIRANTES A TROPA 
ESPECIALISTAS AÑO

2022 - 2023

ESFORSE
Secretariado.

Secretariado Ejecutivo.

Asistencia administrativa.

Administración.

Producción en comunicación audiovisual, multimedia,
fotografía, diseño gráfico y multimedia, imagen visual).

Finanzas.

Contabilidad y auditoría (CPA).

Enfermería.

Emergencias.

Química y farmacia.

Imagenología 

ESCUELA ÁREA

SANIDAD

MÚSICA 

SECRETARIADO

COMUNICACIÓN SOCIAL

ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

ESPECIALIDAD

Licenciado/ Tecnólogo y/o bachiller técnico en música:

Clarinete, Saxofón,(Alto, Tenor, Barítono)Trombón, 
Trompeta /tuba, barítono, euphonio), persecución (Bombo, 
Batería, Timbales, Lira).     
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NO TE DEJES
ENGAÑAR

NO TE DEJES
ENGAÑAR

www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

El proceso de ingreso al Ejército Ecuatoriano es 
meritocrático y transparente, la institución militar 
no tiene ningún convenio con personal civil o 
militar en servicio pasivo, prestadoras de    servicio de 
salud o centros de preparación a las escuelas militares que 
garanticen el ingreso a las escuelas de formación del 
Ejército. Además, nadie está en la capacidad de ofrecer 
cupos para ingresar, no te dejes engañar tu esfuerzo 
y dedicación te permitirá ser parte del Ejército Ecuatoriano.



www.esmil.mil.ec www.esforse.mil.ec

www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

Inscripciones abiertas en nuestras páginas 
vía online desde el 08 de agosto al 24 de 
septiembre del 2022.

OFICIALES Y TROPA
ESPECIALISTASESPECIALISTAS


