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MISIÓN
Entrenar personal superior y subalterno para
la conducción de Operaciones Especiales en
tiempo de paz y en tiempo de guerra, en
conflictos de baja intensidad, guerra
convencional y no convencional, a fin de
contribuir al cumplimiento de la Misión del
Escalón Superior.
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PLAN ADMISION

CONDICIONES DE EJECUCION
•Duración
1) Inicio:
Lunes hasta Viernes
•Actividades
Recibimiento de los candidatos
Examen Médico
Examen Físico
Entrega de los resultados
•Local
•Instalaciones del COMIM.
•Hospital Central de las FF.AA (HCFF.AA) y (DISSA)

Requisitos Básicos para
ingreso
• Ser un Oficial o Sub Oficial Profesional de Carrera o de Carrera
Complementaria (genérico masculino).

• Edad entre 18 y 35 años.
• Presentar los siguientes exámenes médicos:
- Electrocardiograma.
- Ergometría.
- Examen pulmonar (Rayos X Torax).
- Análisis Laboratoriales: heces, orina, y sangre.
• Aprobar el examen físico:
- Nadar una distancia de 100 m. sin tiempo estilo libre.
- Ejecutar como mínimo 45 abdominales en 1 min 30 seg.

DESARROLLO DE LOS EXAMENES

- Ejecutar como mínimo 7 flexiones de brazos en 1 min 30 seg.
- Ejecutar como mínimo 7 flexiones de brazos en la barra fija.
- Correr una distancia de 5000 m. en 25 min.

• Los exámenes del concurso de admisión comprenden:
- Examen Médico.
- Examen Físico.
• Los exámenes serán realizados en el orden establecido más arriba.
• Los candidatos designados, recibirán las orientaciones y serán encaminados para las
áreas de:

EXAMEN MEDICO
a) Consiste en un conjunto de exámenes para determinar la aptitud médica del
candidato a alumno
• Electrocardiograma.
• Ergometría.
• Examen Pulmonar (Rayos X Tórax).
• Análisis Laboratoriales: Heces, orina y sangre.
• Test de Elisa.
b) Se llevara a cabo con antelación al examen físico.
c) Se recabará información si es alérgico a algún medicamento o picadura de
insectos, etc.
d) El Test de Elisa deberá presentar en el día de su presentación a ésta unidad.
e) Los exámenes médicos se llevaran a cabo en forma individual por los
candidatos, en el H.C.FF.AA y DISSA.

EXAMEN FISICO
a) Se realizará conforme al resultado del Examen Médico.
• Nadar una distancia de 100 m. sin tiempo estilo libre.
• Ejecutar como mínimo 45 abdominales en 1 min 30 seg.
• Ejecutar como mínimo 35 flexiones de brazos en el piso en 1 ´ 30 ´´.
• Ejecutar como mínimo 7 flexiones brazos en la barra fija.
• Correr una distancia de 5000 m. en 25 min.
b) Cada una de las pruebas serán eliminatorias
c) Tenida reglamentaria de la Unidad de origen (*)
• Las pruebas físicas serán regidas por los reglamentos establecidos por la Dirección del
Curso COMANFI, como así mismo por las condiciones generales expresamente
establecidos para el efecto y se llevaran a cabo en las instalaciones del COMIM.

REFLEXION

• No llores por ser lo que eres, llora por desear una oportunidad, donde el
entrenamiento será tan fuerte que ante una adversidad será un descanso.
Donde te hervirá la sangre al observar tantos obstáculos y dificultades, que
serán vencidos por el interés y el deseo de querer mas.
• Nunca seremos tan buenos como deseamos, pero seremos diferentes a los
demás.

• “OIMEHAPE OIMEHAICHA OIMEHA ARA”

MATERIAS
ENTRENAMIENTO FISICO
TECNICA INDIVIDUAL BASICA
CONTRA INSURGENCIA URBANA
TOPOGRAFIA
PRIMEROS AUXILIOS
COMUNICACIONES
ARMAMENTO Y TIRO
PRUEBAS DE VALOR Y LIDERAZGO
PATRULLA
SUPERVIVENCIA
CONDUCCION
EQUITACION
GUERRA QBRN
SEGURIDAD DIGNATARIO
INTELIGENCIA
MONTAÑISMO
EXPLOSIVOS
OPERACIONES RIBEREÑAS
OPERACIONES AEROTERRESTRES Y
AEROMOVILES
NATACIÓN DE COMBATE
PARACAIDISMO MILITAR BASICO
INFANTE LIGERO
OPERACIÓN FINAL

CURSO PROGRAMADOS POR LA AGRUPACION
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