CMN - PREINSCRIPCIÓN
Precondiciones
•

•

•

Disponer de una casilla de e-mail activa. Será necesario para activar la cuenta de usuario que creará en el
proceso de preinscripción, a través de un mail automático que le enviará el sistema. Allí también recibirá futuras
notificaciones sobre el proceso de incorporación.
Cumplir los requisitos de las normas de incorporación:
o Edad:
 Para Oficial de las Armas y Especialidades: entre 17 y hasta 25 años de edad (inclusive).
 Para Oficial de Enfermería: entre 17 y hasta 24 años de edad (inclusive).
 De manera excepcional, puede excederse sólo en un año de la edad límite, y la aprobación
estará sujeta al otorgamiento de una dispensa, que deberá solicitar mediante una carta adjunta
con la documentación.
o Tener estudios secundarios completos, con hasta un máximo de 2 (DOS) materias adeudadas.
o Ser argentino/a nativo/a o por opción, de estado civil soltero/a. (La situación de argentino por opción
requiere que al menos uno de los dos padres sea argentino nativo, y haber formalizado el trámite ante el
Ministerio del Interior, excluyendo a los naturalizados).
o Tener la estatura mínima exigida para el ingreso: para varones 1,55 metros y para mujeres 1,50 metros.
No ser reincorporado. Este proceso alcanza sólo a aspirantes que se presentan por primera vez.

Pasos para la preinscripción
1. Ingresar a https://preinscripcion.colegiomilitar.mil.ar/

2. Clickear en el link “Nuevo usuario”.
3. Completar el formulario de alta. Ingresar cuidadosamente la dirección de e-mail, ya que será el usuario para
futuros accesos, será utilizado para validar la cuenta, y allí se enviarán futuras notificaciones relativas a la
incorporación.

4. Al finalizar el paso anterior, el sistema le notificará que para completar el alta de usuario, deberá seguir los pasos
indicados en el correo electrónico automático enviado.

5. Buscar el correo (puede haber entrado como no deseado) y clickear el link de activación:

6. Una vez validada la cuenta, identificarse en el sistema con su usuario y clave y completar los datos solicitados en
las distintas secciones del formulario. Tener en cuenta que:
a. El botón “Guardar” permite salvar de manera parcial los datos ingresados, como si se tratase de un
borrador.
b. Es necesario cargar una foto personal, respetando las siguientes especificaciones: 10 x 15, fondo claro,
cuerpo entero, de traje, centrada. En la sección “Foto” encontrará un ejemplo de referencia.
c. Es necesario cargar los datos de estudios secundarios, en la sección “Datos de estudios”.
d. Cuando haya ingresado todos los datos obligatorios, aparecerá el botón “Finalizar”. El mismo cierra la
preinscripción y la deja disponible para revisión por parte de los operadores del Colegio Militar de la
Nación.
e. No es necesario completar todos los datos en una sola sesión. Mientras no finalice, puede volver a
ingresar al sistema y continuar la carga.
f. Si finalizó la preinscripción y necesita reabrirla para realizar alguna modificación, podrá hacerlo siempre
y cuando la misma no se encuentre en revisión. Una vez realizadas las modificaciones, deberá realizar
presionar nuevamente el botón “Finalizar”.
7. Una vez finalizada la preinscripción, enviar por correo postal la documentación requerida. Tener en cuenta la
fecha límite de recepción indicada en el sistema al finalizar la preinscripción. Hacer el envío con la suficiente
anticipación para evitar problemas por demoras en el correo.
8. Cuando su preinscripción sea procesada, recibirá un mail de notificación. Adicionalmente, en cualquier momento
puede ingresar con su usuario y clave y verificar el estado de la misma.

Situaciones especiales
•
•

Si no recibió el mail de activación de la cuenta, puede solicitar el reenvío del mismo, clickeando el link “Reenviar
mail de de activación” de la pantalla de inicio y completando los datos de verificación allí solicitados.
En caso de no recordar la clave de acceso, clickear el link “Recuperar clave” y completar los datos de verificación
solicitados. El sistema enviará un link por e-mail para establecer una nueva clave.

