
Academia Militar del Ejército (AMEJ)

Lema "La AMEJ forma hombres y mujeres dignos y útiles a la patria". Yo sigo 

la carrera gloriosa de las armas solo por obtener el honor que ellas dan por 

libertar a mi patria, y por merecer las bendiciones de los pueblos"

La Academia Militar del Ejército es el Instituto más antiguo de formación de 

Oficiales del ejército en América del Sur. Ubicada en Caracas y fundada en 

1810,  como  consecuencia  de  los  acontecimientos  de  Abril  de  1810,  la 

necesidad  de  defender  la  autonomía  (aún  no  se  había  declarado  la 

independencia total) de Venezuela, se requería la organización de sus fuerzas 

militares, por lo que se creó el 3 de Septiembre de 1810 la primera academia 

militar de Venezuela. La vorágine de los acontecimientos no permitirá que el 

proyecto se concrete, ya que al perderse la primera república desaparecieron 

con ella las jóvenes instituciones como el congreso, la corte suprema, la casa 

de la moneda, etc. incluyendo el primer instituto militar venezolano.

Después de la pérdida de este primer esfuerzo, se intentaron llevar a cabo los 

estudios militares a través de las llamadas "escuelas militares de campaña".

Posteriormente,  durante  el  período  de  la  integración  de  Venezuela,  Nueva 

Granada  y  Ecuador  en  la  República  de  Colombia  (llamada  ahora 

retrospectivamente  "Gran  Colombia"),  se  intentó  organizar  una  nueva 

academia  para  este  gran  estado  nacional.  En  este  proyecto  participaron 

personajes tanto de Venezuela (Juan Pablo Ayala, Juan Escalona, etc.) como 

de Nueva Granada (Francisco Avendaño, entre otros).

Por fin, el 14 de Octubre de 1830, con la disolución de la Gran Colombia y la 

estabilización de la República de Venezuela, se concretó la llamada "escuela 

militar y de matemáticas". No como una academia autónoma, sino como una 

escuela más de la Universidad Central  de Venezuela.  Esta escuela se hizo 
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famosa  por  estar  dirigida,  entre  otros,  por  Juan  Manuel  Cajigal  y  Agustín 

Codazzi, quienes le dieron un fuerte apoyo a la formación de oficiales en las 

ramas de ingeniería militar y artillería.

En la segunda mitad del siglo XIX Venezuela entró en el llamado período de 

"las contiendas civiles". Particularmente la guerra federal o guerra de los cinco 

años, enfrentaró a los oficiales formados académicamente contra los oficiales 

de  "montoneras",  como  se  denominaban  las  formaciones  castrenses 

improvisadas de la época. El triunfo de revolución le daría un duro golpe a la 

Escuela Militar  y de Matemáticas, pues desaparece el  concepto de "ejército 

nacional" y consecuentemente los oficiales institucionales y de carrera, para 

ser reemplazado por caudillos y oficiales de pobre formación, muchas veces 

analfabetos.  La  inestabilidad  política  posterior  determinaría  la  definitiva 

desaparición de esta institución en 1879.

Hubo varios intentos en el resto del siglo XIX de conformar nuevas instituciones 

para la formación de oficiales, pero la inestabilidad social, política y económica, 

y el hecho de que los sucesivos caudillos militares que arrebatan la presidencia 

durante el período de las contiendas civiles no fueran egresados de institución 

alguna, no permiten su concreción.

Apartando estos esfuerzos, es en definitiva el 20 de Julio de 1910 cuando el 

general  Juan  Vicente  Gómez,  Presidente  de  la  República,  fundó  la  actual 

academia. La situación fundamental que soportó este acontecimiento es que 

dicho dictador comprendió la necesidad de volver a dotar al país de un ejército 

nacional  para  reemplazar  a  las  montoneras,  pues él  mismo había  invertido 

varios años de su vida combatiendo a los diversos caudillos que se alzaban en 

armas en varios  puntos  de  la  nación,  apoyados  en sus  pequeños ejércitos 

improvisados.

Para  dirigir  este  ejército  nacional,  se  requería  de  la  formación  de  oficiales 

institucionales, y al no poseer en ese momento el país esta tradición, se optó 

por  traer  oficiales  extranjeros  que  respondieran  al  modelo  militar  prusiano, 

famoso por su disciplina, obediencia y eficiencia. Aún con este nuevo modelo, 
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la Institución sufre una serie de reformas y traslados, incluso fusionándose en 

una época con la  Academia  de  la  marina,  hasta  llegar  a  convertirse  en  la 

institución que es hoy en día.

Misión:

Proporcionar al cadete a una formación integral a fin de consolidarle amor a la 

patria como el sentido del deber valores éticos morales, espirituales e históricos 

de la sociedad venezolana, convirtiendo en un líder poseedor de un elevado 

nivel  de  desempeño  como  futuro  oficial  para  cumplir  tareas  inherentes  al 

componente en la actividades de seguridad , defensa integral, cooperación en 

el mantenimiento del orden interno y desarrollo de la nación.

Visión:

Ser un instituto militar universitario de reconocido prestigio a nivel nacional e 

internacional que garantice a los futuros oficiales una formación integral con 

elevados valores éticos y morales mediante un proceso de aprendizaje efectivo 

y de respetuoso y garante de la  constitución de la  republica bolivariana de 

Venezuela,  las  leyes  y  los  derechos  humanos  teniendo  como  base  la 

corresponsabilidad  junto  al  pueblo  venezolano  para  la  defensa  integral  y 

desarrollo de la nación.

Plan de Estudio:

Durante 4 años incluyen una serie de cursos, entre los cuales se encuentran:

• Curso Básico de Paracaidismo Militar en Maracay, Aragua 

• Curso Anti-Guerrillas Cazadores En Río Cocollar Edo. Sucre 

• Curso de Combate Cercano En Macarao Dtto. Capital 

• Curso de Armas Colectivas en Carora Edo. Lara 

• Curso de Instructor Básico en Maracay - Edo. Aragua. 

Así como múltiples periodos de entrenamiento en campo, Diversas actividades 

deportivas, y una gran instalación física respaldan a este instituto como unos 

de los mejores en cuanto a formación de oficiales del Ejército en América del 

Sur.
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El  sistema  educativo  de  la  Fuerza  Armada  Nacional  tiene  como  propósito 

orientar el proceso de formación y el desarrollo integral del recurso humano, 

partiendo  de  la  innovación  de  los  procesos  educativos,  científicos  y 

tecnológicos, así como del desarrollo de estrategias de gestión y participación 

que  respondan  a  las  necesidades  y  expectativas  del  perfil  institucional, 

profesional y personal, al igual del conocimiento propio en torno a los principios 

y valores éticos que definen la doctrina militar del país.

Para  ello,  concibe  el  desarrollo  integral  del  recurso  humano  bajo  tres 

modalidades:

1. La formación 

2. La capacitación 

3. La actualización

Tabla de contenidos

1. Plan "Simón Rodríguez" 

2. Ejercer su profesión como comandante de unidades del Ejército 

3. Comandante 

4. Comunicador 

5. Educador 

6. Gerente 

7. Investigador 

8. Agente del desarrollo Nacional 

9. Líder 

Plan "Simón Rodríguez" 

El plan de estudio de la Academia Militar del Ejército está dirigido a sistematizar 

el proceso de formación del oficial del Ejército, integrando los componentes de 

formación  profesional  militar,  general,  especializado,  cultural,  de  desarrollo 

personal y de formación físico-deportiva, bajo un sólido sistema de valores y 

creencias, en el marco legal del respeto, la obediencia, la subordinación y la 

disciplina, de manera que el egresado tenga las competencias para:
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Ejercer su profesión como comandante de unidades del Ejército 

Ejercer el liderazgo en todas sus actividades personales y profesionales en el 

contexto militar o civil en el cual le corresponda desenvolverse.

Participar activamente en la seguridad, defensa y desarrollo de la Nación y sus 

instituciones  democráticas,  su  medio  ambiente,  físico,  cultural,  social  y 

económico en un marco de justicia de los derechos humanos, del desarrollo 

sostenible, la democracia y la paz.

El egresado de la Academia Militar del Ejército será un ciudadano integral y un 

profesional  militar  altamente  competitivo,  con  excelentes  condiciones 

personales  y  profesionales  -éticas,  morales,  físicas,  intelectuales  y 

psicológicas- que le permitan cumplir eficientemente los roles de comandante, 

agente del desarrollo nacional, comunicador, educador, gerente, investigador y 

líder,  demostrados  a  través  de  su  acción  en  el  contexto  en  el  cual  le 

corresponda actuar.

El oficial del Ejército egresado de la Academia Militar del Ejército ejercerá los 

roles de:

Comandante 

Conduce  a  los  hombres  que  conforman  la  unidad  bajo  su  mando  en  el 

cumplimiento  de  su  misión  aplicando  la  normativa  vigente  en  todas  sus 

acciones bajo el criterio de eficiencia e inculcando y estimulando valores ético-

morales entre sus subordinados.

Comunicador 

Produce, transmite, difunde y retroalimenta información a los miembros de su 

organización y a la sociedad civil.
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Educador 

Diseña y evalúa experiencias de aprendizaje que promuevan la actividad de 

sus  subordinados  con  el  objeto  de  lograr  aprendizajes  significativos  que  lo 

preparen  como  miembro  del  Ejército,  a  fin  de  que  pueda  enfrentar 

apropiadamente las exigencias presentes y futuras del entorno militar y de las 

circunstancias en las cuales le corresponda vivir.

Gerente 

Aplica  conocimientos  técnicos  y  administrativos  al  área  de  las  relaciones 

humanas y de la organización que le permitan manejar situaciones, analizar 

problemas y tomar decisiones a fin de lograr la eficiencia y la efectividad en 

todos sus actos.

Investigador 

Desarrolla  investigaciones  sobre  situaciones  tanto  de  campaña  como  de 

guarnición,  sobre  temas  de  interés  relacionados  con  la  realidad  nacional  e 

internacional en el campo militar, a objeto de generar nuevos conocimientos, 

solucionar problemas y facilitar la toma de decisiones.

Agente del desarrollo Nacional 

Participa  activamente  en  el  desarrollo  integral  del  país,  manteniendo  una 

estrecha relación con la comunidad a fin de conocer sus problemas y contribuir 

en la aplicación de soluciones.

Líder 

Influye,  dirige,  motiva  y  conduce  a  su  personal  soportado  en  sus  propios 

valores, a la confianza que inspira, al ejemplo que transmite, a la manera de 

lograr  los  objetivos  eficientemente,  a  la  habilidad  para  actuar,  expresarse, 

conducirse y a la fe que induce en los otros.

La Academia Militar del Ejército, consciente de la importancia de los profundos 

cambios que están ocurriendo a nivel mundial, regional y nacional, ha revisado 

6



e implementado el nuevo plan de estudios "Simón Rodríguez", con el fin de 

adecuarlo a las demandas del entorno nacional e internacional y ajustarlo a las 

necesidades de formación de un Oficial del Ejército para el tercer milenio, bajo 

una visión prospectiva en el contexto de un mundo globalizado que impone un 

desarrollo del conocimiento y de la tecnología que deben ser aprovechados 

para garantizar la seguridad, la defensa y el desarrollo de la nación.

7


	Academia Militar del Ejército (AMEJ)
	Tabla de contenidos
	Ejercer su profesión como comandante de unidades del Ejército 
	Comandante 
	Comunicador 
	Educador 
	Gerente 
	Investigador 
	Agente del desarrollo Nacional 
	Líder 


