Preguntas Frecuentes Sobre Ingreso a la Institución
¿Cuáles son las vías de ingreso a través de las cuales puedo postular para
incorporarme al Ejército?
Depende en el área en la cual deseas desarrollarte, si es profesional o técnica, será a
través del Comando de Personal. Si eres estudiante y deseas seguir la carrera
militar, tienes dos opciones:
 La Escuela Militar: Av. Presidente Riesco 4601, Las Condes (Fono Admisión
Alumnos 226615246 – 226615247)
 La Escuela de Suboficiales: Av. Rinconada S/N Maipú (Fono 225302500 –
225302529)
Encontrarás más información con los requisitos, fechas de postulación, compra de
prospectos y otros, en la página web www.ejercito.cl, banner “Únete al Ejército”, y
en los respectivos link de la Escuela Militar y Escuela de Suboficiales.
¿Como puedo postular al Ejército siendo profesional o técnico?
Existen diferentes formas. Ingresa a la página web www.ejercito.cl, posteriormente
al banner “Únete al Ejército” donde aparecerán todos los organismos del Ejército
que pueden necesitar de un profesional o técnico de tus características. En dicho
banner, existe un link “Ofertas Laborales Vigentes”, donde podrás ver si hay
procesos abiertos.
¿Dónde se publican las ofertas laborales?
En la página web www.ejercito.cl, banner “Únete al Ejército”, link “Ofertas
Laborales Vigentes” y también en diarios de circulación nacional.
¿Cómo puedo contactarme con el Ejército si necesito información?
Si es para información referida a posibilidades de ingreso al Ejército, a través de la
“Oficina de Informaciones de Ingreso al Ejército”, ubicada en Paseo Bulnes 79
oficina 70, fono 2269890789 o al correo electrónico ingreso.ejercito@ejercito.cl.
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¿Cuándo hay postulaciones para Oficiales Profesionales?
Los llamados a concursar los formula el Comando de Personal y se desarrollan
normalmente entre los meses de octubre y diciembre de cada año, siendo
informados en la página web www.ejercito.cl, banner “Únete al Ejército”.
¿Qué carreras se consideran para Oficiales Profesionales?
Médicos Cirujanos, Dentistas, Abogados, Médicos Veterinarios y Sacerdotes
Católicos.
¿Hasta que edad se puede postular a las Escuelas Matrices?
A la Escuela Militar edad máxima de 23 años al 01 de Febrero del año de ingreso.
A la Escuela de Suboficiales, 24 años al 01 de Febrero del año de ingreso.
¿Dónde se postula como profesor?
La División Educación (DIVEDUC), anualmente en el mes de octubre hace un
llamado a postular, a través de la prensa y por medio de la pagina web
www.ejercito.cl, banner “Únete al Ejército”.
¿Dónde puedo enviar mi currículo?
Se deberá enviar en forma digital a la dirección de correo electrónico que sea
señalada en las bases del concurso correspondiente.
¿Puedo postular en regiones a algún trabajo en el Ejército?
Sí, las postulaciones se efectuarán a través de internet, por lo que este trámite se
puede realizar en todo el país.
¿La postulación a algún trabajo es en forma personal o por internet?
Las postulaciones al Ejército se harán a través de Internet, sin perjuicio de la
entrega de antecedentes personales para la respectiva comprobación.
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¿Puede un extranjero postular a algún trabajo en el Ejército, ingresar a las
Escuelas Matrices o a Soldado Tropa Profesional?
Sí, de acuerdo a los requisitos legales establecidos para cada caso.
¿Dónde encuentro
Profesional?

información

sobre postulación a Soldado Tropa

En la página web www.ejercito.cl, banner “Únete al Ejército” y finalmente el link
“Soldado Tropa Profesional”, en él encontrarás toda la información de detalle
incluyendo los requisitos y sus respectivas sedes de postulación.
¿Dónde puedo postular para ser reservista?
Todos los antecedentes referidos a Reservistas, se encuentran en la página
www.ejercito.cl, en el link “RESERVA MILITAR”.

¿Dónde me dirijo para realizar mi práctica profesional en el Ejército?
Al Comando de Personal, Departamento I “Ingresos y Egresos”, ubicado en
Almirante Blanco Encalada 1724, edificio Ejército Bicentenario, llamando
previamente al fono 226934513.
¿Dónde puedo consultar temas de relaciones públicas o comunicacionales
relacionadas con el Ejército?
Puedes enviar un email a relaciones.publicas@ejercito.cl, o llamar al Departamento
Comunicacional al 226934701.
¿Dónde encuentro los antecedentes relacionados con el ingreso al Servicio
Militar?
Todos los antecedentes referidos al Servicio Militar, inscripciones y sus respectivos
llamados, se encuentran en la pagina de la Dirección General de Movilización
Nacional, la www.dgmn.cl.
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¿Qué debo hacer si tengo problemas al registrarme, clave personal, ingreso de
datos o en la postulación On line?
Debes enviar un correo, adjuntando el RUT, a soporte.ingreso@ejercito.cl,
detallando el problema y cuál fue la acción realizada.

