ESCUELA DE FORMACIÓN DE
INFANTERÍA DE MARINA - EFIM

“Disciplina, Honor y Trabajo”
La Escuela de Formación de Infantería de Marina es un Institución
de Educación Superior con programas acreditados en alta calidad.
Responsable de formar naval, militar y profesionalmente a los futuros
Suboficiales de Infantería de Marina, con competencias que les
permita liderar, conducir, instruir y administrar con excelencia una
unidad menor de la Armada Nacional, en operaciones Navales de
guerra y de no guerra.
La Escuela de Formación de Infantería de Marina, fue creada el 9
de abril de 1956, y desde entonces ha preparado líderes con una
sólida formación en principios, valores y ética profesional, ejercitados
en el arte de pensar, con el desarrollo del pensamiento complejo;
profesionales con excelencia en la formación académica y ciudadanos
ejemplares orientados al servicio de la comunidad.

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Pregrados:
1. Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar,
acreditado en Alta Calidad bajo resolución N°
12339 Sep/2012.
2. Tecnología en Gestión Logística Militar.
Posgrados:
1. Especialización Tecnológica en Seguridad de
Instalaciones Físicas.
Diplomados:
1.
2.
3.
4.
5.

Diplomado en Derecho y Legislación Marítima.
Diplomado en Metodología de la Investigación.
Diplomado en Gerencia de Proyectos.
Diplomado en Docencia.
Diplomado en Gestión Ambiental.

Otros programas:
Programas de bilingüismo, en convenio con el
Instituto Berlitz.
Curso de Buceo táctico Medusa
Curso de Instructor Puntería Básica.
Programa de Educación Ejecutiva:
Programa de Liderazgo y toma de decisiones.

PERFIL PROFESIONAL
El suboficial egresado de la Escuela de Formación de Infantería de
Marina tiene una clara formación en liderazgo, solución efectiva de
problemas y toma de decisiones, con una profunda orientación
humanística en valores y ética.
Está capacitado en las áreas Tácticas y Técnicas para realizar
operaciones Navales y las que son propias del cuerpo de Infantería de
Marina.
Es un comunicador eficiente, un planificador eficaz; un analista
perspicaz.
Estructurado académicamente con orientación a la investigación
fortalecido en un segundo idioma. Con pensamiento complejo, capaz
de identificar oportunidades en el entorno y optimizar los recursos para
ponerlas en funcionamiento.
Posee una óptima preparación físico-atlética con énfasis en el medio
acuático.

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
Comprometidos con la investigación e innovación, la Escuela de
Formación de Infantería de Marina cuenta con un espacio de
comunicación y discusión académica para el fortalecimiento de la
Doctrina Militar, Naval y Anfibia, mediante la formulación, apropiación
y ejecución de proyectos investigativos que aporten soluciones al país,
desde los principios de Ciencia, Tecnología, Innovación, Desarrollo y
Humanidades.

VENTAJAS DIFERENCIADORAS DE LA ESCUELA
DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
1. Educación ininterrumpida y ascendente.
2. Programa de bilingüismo
3. Intercambios deportivos nacionales e internacionales
4. Cuerpo docente con alto nivel de formación profesional
5. Grupos de investigación en gestión de conocimiento e
innovación, con proyección nacional e internacional.
6. Curso de Buceo táctico Medusa.
7. Curso de Instructor de Puntería Básica.
8. Oportunidad de intercambio con fuerzas militares de
otras Naciones amigas.

