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“Tte Grl Luis María Campos”

Documentación Requerida

* Dos  fotografías color, 4 cm. x 4 cm., 
actualizada.

* Documento que acredite identidad (DNI o 
Pasaporte; Partida de nacimiento).

* Fotocopia de la 1ra y 2da hoja del DNI, 
Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o 
Pasaporte.

* Certificado de Estudios Secundarios:
  - Si dispone del Analítico del Secund-
ario deberá presentar una fotocopia legal-
izada del mismo. Ello acreditará la aproba-
ción de los estudios secundarios. El original 
deberá estar legalizado por el Ministerio de 
Cultura y Educación o la repartición oficial 
que corresponda. La fotocopia deberá estar 
legalizada por el colegio secundario, escrib-
ano público o juez de paz.
 - Si no dispone del Analítico: podrá 
inscribirse y reservar vacante adjuntando 
uno de los documentos indicados a continu-
ación (deberá solicitar los mismos en su 
colegio):
 - Si se encuentra cursando el último 
año del colegio secundario: Certificado de 
alumno regular del último año del colegio 
secundario.
 -  Si adeuda asignaturas del colegio 
secundario: Certificado de asignaturas 
adeudadas, quedando la inscripción sujeta 
a la decisión del Decanato de Estudiantes.
  - Si el título secundario se encuentra 
en trámite: Certificado de Titulo Secundario 
en trámite.
 - Si aprobó los estudios secundarios 
en el exterior: Título Secundario y Analítico 
debidamente legalizado.
  - Si el Colegio no extiende Certifica-
do Analítico: Podrá presentar fotocopia 
legalizada del Libro Matriz y fotocopia       

legalizada del Título Secundario.

Toda esta documentación debe ser  en 
presentada original y fotocopia.

Requisitos de la documentación

* Autenticada por las autoridades universi-
tarias que expidieron el documento.

* Apostillada (Convención de La Haya 
05/10/61-Ley 23.458).

* O bien, si el país de origen no apostilla, 
deberá estar: 
 - Legalizado por organismos compe-
tentes del país de origen.
 - Ministerio de Educación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores- y autoridades 
consulares de la República Argentina (Dec. 
nº 1629/01).
 - Si las legalizaciones han sido real-
izadas antes de 2001, además de las legal-
izaciones antes citadas deberá tener: 

Legalizaciones de  Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Nación: Arenales 819 - Bs. 
As. Tel.: (011)4879-7000 y Ministerio de 
Educación de la Nación -  Pacheco de Melo 
1826 1piso y Av. Santa Fe 1548, 12º piso - 
Cap. Fed.)  

Aclaraciones:

• Todas las fotocopias de los documentos 
deberán ser legalizadas por escribano 
público o autoridad competente.
• Enviar todo en un sobre con los siguientes 
datos:
 - Anverso: Escuela Superior de 
Guerra – Departamento de Administración 
Educativa Grl. Manuel Savio 235 (1426) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 - Reverso: Datos del remitente.
• Ante cualquier duda, llamar al teléfono 
(011) 4576-5649 int 6011/3424.

• Recomendamos enviar la documentación 
por correo certificado a los efectos de ase-
gurar su seguimiento.
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IMPORTANTE

Se dará curso a la solicitud de inscripción solo cuando sea presentada la 
totalidad de la documentación.

El pago del arancel de inscripción será al momento de la inscripción.

El pago de las cuotas se realizará en el Departamento de Administración Edu-
cativa.

Durante el transcurso del año no estar al día en el pago de las cuotas será 
causal de la pérdida de regularidad del alumno



Escuela Superior de Guerra
“Tte Grl Luis María Campos”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires     de           de 201    .

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “TENIENTE GENERAL 
LUIS MARIA CAMPOS”

 Tengo el agrado de dirigirme al señor Director a los efectos de solicitarle mi inscrip-
ción como alumno/a para la carrera de .............……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………............

             

Por la presente declaro que conozco y me comprometo a cumplir durante todo el tiempo 
de mis estudios las reglamentaciones del Instituto vigentes.

              DNI/Pasaporte

........................................................................
Firma y Aclaración

........................................................................
Firma y Aclaración Fecha



Escuela Superior de Guerra
“Tte Grl Luis María Campos”

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES

Carrera .......................................................................................................................................

Datos Personales

Apellido ...................................................... Nombres ...............................................................
Nacionalidad ..............................................................................................................................
LE/LC/DNI/Nro ...........................................................................................................................
CI ........................................................ Expedido por ........................................................
Pasaporte ........................................... Expedido por ........................................................
Estado Civil ................................................................................................................................
Fec. De Nac. ..................... Ciudad/Localidad ............................... Provincia ............................
Grupo Sanguíneo ...............................         Factor Sanguíneo .................................................

Datos Profesionales

Estudios (terciarios/universitarios) .............................................................................................
Donde .................................................... Año de egreso ......................................................
Título Civil...............................................      Profesión ..............................................................
Otros estudios superiores ....................................  Cant.  años de estudio ............................... 
Cantidad de años de experiencia docente .................................................................................

Datos Laborales

Situación laboral ................................ ... Rama Act. Econ. ................................................... 
Hs. Sem. Trab. ...................................... Relación Trabajo/Carrera .....................................
Empresa/Repartición ..................................................................................................................
Calle ....................................................... Nro ............ Piso ........... Dpto. ............................. 
Localidad...............................................       CP. ............. Tel. ....................................................  
Celular ........................................................................................................................................
E-mail (en mayúscula legible) ....................................................................................................

Datos Familiares

Apellido del  Padre............................. Nombres del Padre ...................................  Vive ...........
Último nivel de estudios cursados ..............................................................................................
Situación Laboral ........................................ Rama Act. Econ. ...................................................

Apellido de la Madre ................................ Nombres de la Madre ................................ Vive......
Último nivel de estudios cursados ..............................................................................................
Situación Laboral ........................................ Rama Act. Econ. ...................................................
Apellido del Cónyuge .............................. Nombres del Cónyuge ................................. Vive....
Último nivel de estudios cursados ..............................................................................................
Situación Laboral .........................................Rama Act. Econ. ...................................................
Familiares a cargo ......................................................................................................................

Domicilio .....................................................................................................................................
Calle ...........................................................  Nro ......... Piso ......... Dpto ..............................
Ciudad/Localidad ........................................ CP............ Tel .......................................................
Celular ........................................................ E-mail (legible) ......................................................

Personal Militar

Grado ..........................................  Arma .................................... Situación de Revista ............. 
Título ............................................. Destino ............................................... Cargo.....................
Teléfono..........................................Horario de Trabajo ..............................................................
E-mail (en mayúscula legible) ....................................................................................................     
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COMUNICACIÓN 
AL 

INGRESANTE

El que suscribe ...........................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Manifiesta conocer que su inscripción es condicional hasta tanto presente 

la documentación más abajo mencionada:

 Certificado de Finalización de Estudios

 Legalización de título Extranjero

 Documento Nacional de Identidad

 Otro: .......................................................................................

La fecha límite para la presentación de la documentación señalada es el 

último día habil del mes de mayo del ........................ . En caso contrario, 

su suscripción quedará anulada, deberá abandonar la Universidad y no se 

aceptará reclamo alguno sobre los aranceles abonados hasta la fecha.

Los alumnos que adeuden materias del Nivel Medio y no hayan aprobado 

las mismas en el turno de marzo, deberán comunicar su situación al 

momento de su inscripción.

         

  

DNI/Pasaporte

.......................................................
Firma y Aclaración Fecha
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NORMAS DE 
ADMISIÓN

*  Esta casa de Altos Estudios se reserva el drecho de cancelar la matrícu-

la del alumno si en cualquier momento se verificara el incumplimiento de 

las exigencias establecidas en el régimen de ingreso al Instituto y/o de 

permanencia del Instituto.

* El Instituto se reserva el derecho de modificar días u horarios de impar-

tición de clases, de cancelar comisiones o reagrupar las comisiones en 

caso de ser necesario.

* El Instituto se reserva el derecho de modificar las matriculas y aranceles 

de las carreras que se diecten.

*  Los alumnos, al solicitar su matriculación, aceptan formalmente los fines 

de esta Casa de Altos Estudios y manifiestan acatamiento a las reglas que 

reglamentan el funcionamiento del Instituto.

DNI/Pasaporte

.......................................................
Firma y Aclaración Fecha
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COMUNICACIÓN 
AL 

INGRESANTE

CARRERA DE GRADO Y CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA A 
DISTANCIA
* Licenciatura en relaciones internacionales con orientación en escenarios 

de conflictos internacionales y misiiones de paz y desarme.

* Profesor de Equitación

* Licenciatura en estrategia y organizacion con orientación en:

 - Recursos Humanos

 - Recursos Materiales

 - Gestión de la información

* Planeamiento y gestión educativa militar - Módulo I (Subsistema de 

educación operacional)

* Planeamiento y gestión educativa militar - Modulo II (Subsistema de 

educación académica militar)

*Profesorado Universitario para la enseñanza media y superior de la 

conduccción militar.

CARRERAS DE POSTGRADO CIVILES Y MILITARES
* Maestría en Estrategia y Geopolítica.

* Maestría en historia de la Guerra

*Especialización en conducción Superior de Organizaciónes Militares 

Terrestres.

* Especialización en Planeamiento y Gestión de Recursos Humanos de 

Organizaciones Militares Terrestres.

* Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Materiales de 

Organizaciones Militares Terrestres
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