CARTA DEL DIRECTOR N° 003 de 2017

RECOMENDACIONES DE ÉXITO PARA EL
ASPIRANTE QUE QUIERE INGRESAR A LA
ARMADA NACIONAL
SOBRE LA ENTREVISTA DE PERFIL VOCACIONAL Y
VISITA DOMICILIARIA
Estimado aspirante, en las dos cartas pasadas nos permitimos sugerirle
recomendaciones para el éxito en la aptitud psicofísica y el perfil de
confiabilidad. Siguiendo con las fases y etapas del proceso, las cuales
puede
encontrar
detalladamente
en
el
enlace
http://www.haztemarino.mil.co/node/52, en la tercera fase tenemos
varias etapas, diferentes a la Etapa de verificación del perfil de
confiabilidad, de la cual ya le comentamos lo que debería tener en
cuenta para superarla sin dificultad.
Estas etapas son: la entrevista de competencias militares, la visita
domiciliaria y la verificación del cumplimiento de los requisitos y
evidencias documentales, a las cuales se accede igualmente si usted fue
declarado APTO psicofísicamente.
Las recomendaciones para estas etapas son:

1. SOBRE LA ENTREVISTA DE COMPETENCIAS
MILITARES. El Oficial que lo entrevistará busca determinar en
usted cierto perfil que le haga más fácil su adaptación al medio
naval militar y su posterior desempeño en la carrera del mar.
Entre los aspectos que se verificarán son su capacidad de
adaptación al cambio de un entorno familiar a uno de
compañeros en proceso de formación militar. Su tolerancia a la
exigencia mental y física. Su tendencia a seguir instrucciones y
órdenes y por ende su capacidad para luego convertirse en líder;
primero aprender a obedecer, para luego aprender a mandar.
Su espíritu de compañerismo, de trabajo en equipo, de
persistencia en el logro de los objetivos. Su capacidad de enfocar
su visión en metas de mediano y largo plazo. Su sentido de arraigo
patrio. Su amor e interés por el servicio a los demás.
Sumado a lo anterior, se le harán algunas preguntas de
conocimiento de qué es la Armada Nacional, su propósito como
Institución, su visión de mediano plazo.
Sobre su escogencia se buscará determinar el grado de
conocimiento de su proyecto de vida seleccionado con nosotros;
sobre su proyección profesional, laboral y académica. Algunos
jóvenes equivocan el perfil de escuela y de carrera.

Las escuelas navales tienen un periodo de adaptabilidad de
transición de su vida familiar y en el entorno civil a uno de
disciplina militar, el cual es fácilmente superable si usted posee
voluntad y decisión. El futuro en la vida naval requiere de
vocación y esa es la que se propone evaluar en esta etapa.
Visto lo anterior le recomendamos, empaparse lo mejor posible
del proyecto de vida en la Marina de Guerra de Colombia o la
Marina Mercante, si contempla la opción de cadete mercante; le
recomendamos consultar en la página www.haztemarino.mil.co
el video de inducción, acceder a los portales de las tres escuelas
de formación, al portal de la Armada Nacional
www.armada.mil.co, entre otras fuentes de información de la
Armada y sus escuelas.

2. SOBRE LA VISITA DOMICILIARIA.

Teniendo en cuenta
que la visita al lugar de residencia del aspirante por parte de un
Oficial de Marina, tiene como propósito conocer el núcleo
familiar, los padres, acudientes o tutores con quienes convive a
diario el aspirante y determinar el grado de apoyo a la decisión
del aspirante, el conocimiento de este proyecto de vida, las
posibilidades que se le ofrecen, el compromiso que asumen en
cuanto a la sostenibilidad y soporte anímico del futuro alumno;
así como las condiciones de vida de su entorno familiar, la

sujeción a normas de respeto familiar, la relación entre los
miembros de la familia, el ambiente de principios y valores que
se viven en el hogar, para esta visita se requiere que el aspirante
este acompañado por su núcleo familiar y esté disponible por
aproximadamente una hora para establecer una comunicación
fluida entre el Oficial y el grupo familiar.
Se sugiere la mayor disposición posible y tratar de generar la
mejor impresión de armonía posible.

RECUERDE:
La familia es un aspecto fundamental en la
vida del futuro hombre y mujer del mar.
Su conocimiento y claridad de la Armada, y de
ella como proyecto de vida, se reflejan en la
entrevista de perfil profesional y en la visita
domiciliaria.

