
I.- CALENDARIO DE EXÁMENES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Periodo de registro de aspirantes: 
Del 15 de enero al 23 de marzo del 2018. 

Con el objeto de dar transparencia y honradez al Proceso de Selección, todos los aspirantes 
participan en igualdad de circunstancias. 

A. Fase preliminar: 
El examen académico y la evaluación del I.M.C. se aplicarán en los Centros de Control y 
Aplicación de Exámenes. 

Para evitar que sean sorprendidos(as) por personas ajenas a esta Institución Naval, se 
les informa que el único material de apoyo para prepararse en el examen académico, lo 
podrán descargar de la página de la Universidad Naval o de la página del CENEVAL. 

La Secretaría de Marina no proporciona o avala ningún curso de preparación para el 
examen académico. 

Exámenes Fecha de 
aplicación 

Fecha de 
comunicación 

Evaluación del I.M.C. 28 – Abril – 2018 31 – Mayo - 2018 

Examen académico 28 – Abril - 2018 31 – Mayo – 2018 

B. Fase definitiva: 
El examen médico (incluye evaluación del I.M.C.), de capacidad física y psicológico, se 
realizarán en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. 

Los(as) aspirantes se presentarán el domingo 17 de junio de 2018 a las 07:30 horas, en el Faro 
de Venustiano Carranza, Xicoténcatl, Centro, 91700 Veracruz, Ver. y se retirarán de las 
instalaciones el día 23 de junio de 2018, a partir de las 09:00 horas; a excepción de los que 
resulten pre-seleccionados(as), quienes continuarán internados(as) hasta el 30 de junio de 
2018 para realizar la semana de inducción. 

 
Carrera Se presentarán el día 

Médico Cirujano Naval 
Enfermería Naval Domingo 17 de junio de 2018 

Periodo de exámenes: 
Médico (incluye evaluación del 

I.M.C.), físico y psicológico 

Del 17 al 23 de junio de 2018 
en la Heroica Escuela Naval 

Militar 

Semana de inducción 
(aspirantes pre-seleccionados 

[as]) 

Del 24 al 30 de junio al 2018 
en las instalaciones de la 

Heroica Escuela Naval Militar 

Publicación de resultados 
finales 20 de julio de 2018 

 

 



Semana de inducción: 
Tiene como finalidad incorporar a los(as) aspirantes pre-seleccionados(as) a diversas 
actividades deportivas, recreativas y de acondicionamiento militar; durante las cuales el equipo 
de psicólogos que participó en la fase definitiva, realizará observaciones que complementarán 
las evaluaciones. 
 

Fecha de ingreso al establecimiento educativo naval para los (as) aspirantes aceptados (as): 

13 de agosto de 2018	


