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Secretaría de la Defensa Nacional 
 

Dir. Gral. Educ. Mil. Subdir. Svs. Educs.  
Rectoría de la U.D.E.F.A. Sección de Admisión.  

 
Calendario del Proceso de Admisión a Planteles Militares “2020” 

 
 
 
 

Actividad Horario y fechas Lugar 

Publicación de resultados del 
examen de capacidad física 

A partir del 25 de marzo y hasta el 25 de abril 
de 2020 

A través de internet en la página oficial 
de la SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

Aplicación de los exámenes 
cultural y psicológico 

15 al 20 de junio de 2020 Centro Militar de Evaluación ubicado en 
el Campo Militar número 1-A (Ciudad de 
México) sobre periférico a la altura de la 
plaza Pericentro (entrada por la puerta 
número 8) 

22 al 27 de junio de 2020 

29 al 30 de junio de 2020 

Publicación de resultados de los 
exámenes “cultural y psicológico” 

A partir de las 0800 Hs. del 13 de julio y hasta 
las 2359 Hs. del 20 de julio de 2020 

A través de internet en la página oficial 
de la SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

Aplicación de examen médico 
Integral 

A partir de las 0800 Hs. a las 1700 Hs. de lunes 
a viernes del 20 al 24 de julio de 2020 

En los 26 Centros de Examen 

Aplicación de examen 
aeromédico Del 20 al 28 de julio de 2020 

En instalaciones de la Escuela Militar de 
Ingenieros (Lomas de San Isidro, Edo. de 
Méx.) (a un costado de la Unidad de 
Especialidades Médicas) 

Publicación de resultados finales 
del proceso de admisión al 
Sistema Educativo Militar. 

De las 0800 Hs. del 10 de agosto a las 2100 Hs. 
del 14 de agosto de 2020 

A través de internet en la página oficial 
de la  SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

Entrega de documentación 
original 

Del 10 al 28 de agosto de 2020 En los 26 centros de examen 

 


