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Formar oficiales de excelencia para que se
incorporen al Ejército y a la sociedad
chilena, es decir, líderes virtuosos para
asumir los desafíos de la profesión militar,
a través de un programa curricular centrado
en el liderazgo y que cumpla con el perfil
de egreso definido por la Institución.
Además, realizar investigación y extensión
en áreas que le son propias.
Complementariamente, ejecutar las
funciones de una unidad militar, permitir
el desarrollo de sus integrantes y gestionar
los medios dispuestos a su disposición.

MISIÓN

Posicionar a la Escuela Militar como la
mejor alternativa para la formación de
líderes militares, siendo reconocida
internacionalmente por su excelencia
académica.

El desarrollo del plan de estudios al termino
de los cuatro años de formación profesional
entrega las competencias que debe tener
un oficial de ejército para iniciar su
desempeño como comandante en las
distintas unidades del Ejército, con énfasis
en la formación del ethos militar y
complementada con una sólida formación
académica general, con un marcado
enfoque científoco tecnológicp permitiendo
contar con oficiales egresados capaces de
resolver problemas complejos en contextos
ambiguos, inciertos y riesgosos, mediante
la gestión eficiente de los recursos que el
estado le asigna para el cumplimiento de
su misión.

VISIÓN

PLAN DE ESTUDIOS¿POR QUÉ SER OFICIAL
DE EJÉRCITO?

www.escuelamilitar.cl

Porque permitirá encausar tu vocación de
servicio a Chile perteneciendo a una
institución fundamental de la republica con
más de 200 años de historia.

Porque la carrera te presentará diversos
desafíos y aventuras, teniendo la
oportunidad de desafiarte constantemente
para alcanzar tus metas.

Porque te prepara para ejercer el mando
con liderazgo en situaciones extremas,
entregándote la formación necesaria para
solucionar problemas complejos al mando
de equipos multidisciplinares.

Porque al graduarte tendrás las
herramientas científicas, tecnológicas y
axiológicas para servir con todas tus
capacidades mejor a Chile, siendo una
persona digna de confianza.

Porque participaras constantemente en
procesos de instrucción y entrenamiento
militar en terreno, permitiéndote vivir en
primera la persona la adrenalina propia de
esta profesión.



POSIBILIDADES DE
INTERCAMBIO DURANTE
MI FORMACIÓN COMO
CADETE  Y CONTINUACIÓN DE
ESTUDIOSEjerce el mando con liderazgo en

operaciones militares, a través de
un proceso de toma de decisiones
basado en la doctrina institucional,
con claridad de pensamiento,
comprensión situacional, y eficiencia
en el uso de los recursos.

Aplica pensamiento crítico y creativo
para resolver problemas complejos
de su quehacer profesional,
utilizando los principios de las
disciplinas incluidas en su proceso
formativo.

Formula el proceso de instrucción
militar, aplicando las metodologías
dispuestas por la doctrina
operacional, para así desarrollar las
potencialidades del personal de la
Institución.

Administra los recursos humanos y
materiales disponibles, , aplicando
la doctrina institucional vigente y
las normas que rigen la
administración del Estado.

El oficial de Ejército:

PERFIL DE EGRESO
¿CUÁNDO TERMINE MIS
ESTUDIOS EN LA
ESCUELA MILITAR, QUE
PUEDO ESPERAR?
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Al término de los cuatro años iniciales de
formación, la carrera te presentará muchos
desafíos al tener la posibilidad de
desempeñarte en cualquier parte del
territorio nacional y en algunas ocasiones
servir como integrante de una Operación
de Paz en el extranjero, como comandante
de unidades, teniendo la posibilidad de
ejercer diariamente el liderazgo tanto de
personal profesional de la institución como
de Soldados Conscriptos que cumplen con
el Servicio Militar Obligatorio. También
tendrás amplias opciones de
perfeccionamiento pudiendo especializarte
en las distintas especialidades secundarias
que ofrece el Ejército, como Instructor
Militar de Montaña, Comandos, Piloto de
Ejército, Maestro de Equitación, etc.…;
además con el paso del tiempo podrás
optar por una especialidad primaria como
Oficial de Estado Mayor o Ingeniero Militar
Politécnico.

La Escuela Militar, tiene intercambios con
otras Escuelas Militares del mundo, donde
acuden los alumnos más destacados en su
proceso formativo, a cursar un semestre
académico, realizar algún curso de
especialización militar y/o representar el
país como miembro de la selección nacional
de cadetes en alguno de los deportes de
aplicación militar que se desarrollan en la
Escuela.
Por otra parte, el proyecto educativo de la
ESCMIL, se diseñó en base a los
lineamientos del Sistema de créditos
transferibles (SCT), por tanto, los estudios
asociados a la formación académica general
de nuestros graduados, permiten la
continuación de estudios conducentes a
otro título profesional en distintos institutos
de educación superior del país.
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