
Calendario del Proceso de Admisión a la  
Escuela Militar de Graduados de Sanidad 2019.

Exámenes Fecha Lugar 

Cultural 21 de Enero de 2019 Centro Militar de Evaluación en el Campo Militar 
Número 1-A Ciudad de México (acceso por la puerta 
No. 8 ubicada sobre periférico frente a La Plaza 
Pericentro).    Psicológico 22 de Enero de 2019 

Médico 23 de Enero de 2019 
Hospital Central Militar (Lomas de Sotelo, Ciudad de 
México). 

Capacidad 
Física 

Habilidades Acuáticas 
(Natación)   

24 de Enero de 2019 
Campo Militar Número 1-A Ciudad de México (Pista 
de Promociones anexa a la 1/a. Bgda. de Pol. Mil. y 
en la Alberca Olímpica “Gral. Pascual Cornejo Brun”). 

Carrera de Resistencia y 
Pista de Obstáculos   

La recepción de documentación será a partir de la publicación de la convocatoria y hasta las 1800 horas del 11 de Enero 
de 2019. 

 El personal civil y militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se encuentre en el Valle de México deberá entregar la
documentación requerida directamente a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad; el personal foráneo podrá remitir la
documentación por mensajería comercial o estafeta a la siguiente dirección: Avenida Batalla de Celaya No. 202, Colonia
Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

 Los aspirantes becarios extranjeros, deberán enviar sus expedientes por conducto de sus representaciones diplomáticas a la
Sección Segunda (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

 El personal de la Secretaría de Marina Armada de México, deberá enviar sus expedientes por conducto de su Secretaría de
Estado a la Sección Sexta (Educación y Doctrina Militar) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Toda la documentación además de presentarla físicamente, deberá entregarse escaneada y respaldada en un disco 
compacto en formato PDF y en el orden en que aparecen en la convocatoria, agrupadas en una carpeta electrónica, 
rotulada con sus datos personales. 


