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PROTOCOLO DE EXAMEN DE INGRESO PRESENCIAL DE LOS/AS 

ASPIRANTES A PRIMER AÑO DE LOS LICEOS MILITARES E INSTITUTOS 

DEPENDIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

La DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE 

ESTRATEGIAS Y ASUNTOS MILITARES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, presenta 

el protocolo para el ingreso destinado a los/las aspirantes a primer año del nivel 

secundario de los Liceos Militares y Escuelas dependientes de las FUERZAS 

ARMADAS. 

INTRODUCCIÓN 

El ingreso a primer año de los LL.MM. o Escuelas de las FF.AA se realizará a través 

de cuatro evaluaciones de las áreas curriculares de Lengua, Matemática, Historia 

Argentina y Geografía Argentina. La evaluación se realizará con el fin de garantizar la 

transparencia y trato justo e igualitario en el ingreso a los/las postulantes a primer año 

de estas instituciones, y que atenderá únicamente a méritos académicos. 

OBJETIVO 

Establecer las pautas y las medidas de actuación para el personal y aspirantes a 

primer año de los Liceos Militares y Escuelas dependientes de las FUERZAS 

ARMADAS para rendir los exámenes en forma presencial del curso de ingreso y 

nivelación, con el objeto de garantizar la transparencia en la instancia de las  

evaluaciones escritas.   

ALCANCE 

Alumnos/as aspirantes a ingreso, docentes, personal directivo y administrativo, padres 

o tutores.  

MEDIDAS GENERALES 

1. MATERIAS CURRICULARES 

Los/las aspirantes deberán rendir un examen escrito individual presencial por cada 

área curricular del curso: UNO (1) por Historia Argentina, UNO (1) por Geografía 

Argentina; UNO (1) de Matemática y UNO (1) de Lengua. 
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2. CONDICIONES DE EXÁMENES 

Los exámenes deberán ser realizados de manera anónima, en ningún momento el/la 

postulante podrá identificarse con su nombre y apellido.  

Cada examen será identificado con un número correlativo.   

3. CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES 

Los/las docentes que evalúan los exámenes, sólo verán ese número inscripto en el 

examen. De ser posible, los/las docentes evaluadores serán externos a la Institución.   

De acuerdo al promedio, las Instituciones publicarán el orden de mérito para ingresar. 

El orden de mérito para ingresar estará conformado según el resultado obtenido por el 

promedio de las CUATRO (4) notas de los exámenes rendidos por los/las postulantes. 

4. CURSO DE NIVELACIÓN 

Las instituciones podrán brindar un curso de nivelación, el cual será optativo para 

los/las aspirantes a ingresar al primer año de los LL.MM. y Escuelas dependientes de 

las FF.AA.  

 


