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ARMADA DEL ECUADOR 
ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL 

“VALM. RAUL JARAMILLO DEL CASTILLO” 
Guayaquil 
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LLAMAMIENTO CURSO FORMACIÓN DE PRÁCTICOS 

 

COSTO DEL CURSO: $1107.00+IVA TOTAL DEL VALOR DEL CURSO: $1239.84 
 

1. REQUISITOS: 
 

 Poseer la Matrícula de Capitán de Altura, vigente. 

 Acreditar los últimos 3 años de tiempo de embarque como Capitán en naves 
mayores de 500TRB. 

 Tener certificado médico vigente que otorga la Dirección de Sanidad de la 
Armada o Centro de Salud autorizados. 
 

NOTA.- Todos los documentos de los Oficiales cursantes deberán ser presentados 
de forma  original y deberán entregar los documentos en copias legibles y serán 
presentadas en la fecha estipulada en una carpeta de manila con vincha en el 
Departamento de Admisiones y Registros de la ESMENA con la solicitud de 
trámite respectiva otorgada por el área de atención al usuario. 

 
2. DESARROLLO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO: 

 
 Desde el día miércoles 09 de febrero de 2022 al viernes 18 de febrero del 

2022 será la recepción de requisitos de 08H30 a 12H00. 
 El día lunes 21 de febrero de 2022 se realizará la respectiva Junta 

Académica. 
 El día martes 22 de febrero de 2022 será publicado el listado de las 

carpetas aprobadas 08H30 a 12H00. 
 Del miércoles 23 de febrero de 2022 al martes 02 de marzo del 2022, 

inscripciones a curso de ascenso de 08H30 a 12H00.  
 

3. MODALIDAD DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
 

 Fecha del curso de Formación de Prácticos del lunes 07 al viernes 18 de 
marzo de 2022 (CLASES EN LÍNEA). 

 Fecha del curso de Formación de Prácticos del lunes 21 al viernes 25 de 
marzo de 2022 (CLASES PRESENCIALES). 

 Los exámenes se tomarán de manera presencial en las instalaciones de la 
Escuela de la Marina Mercante Nacional. 

 
NOTA.- Para la FASE PRESENCIAL los alumnos aprobados deberán presentar la 
prueba ISOPADO ANTÍGENO: 
 

 


