
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS 
 

SUPERIORES. 

El Curso de Información de Estado Mayor y el Curso Preparatorio de Servicio de 
 

Estado Mayor, desarrollados durante los años 1928 y 1929, constituyen la génesis 

del actual Instituto, orientados hacia la formación de una Escuela de Enseñanza 

Superior, los mismos fueron dictados en las sedes de la Escuela Militar (actual 

Comando General del Ejército) y del Regimiento de Artillería Montada N°1 (actual 

Grupo de Artillería 155 mm N°5), respectivamente. 

En el año 1932, toma la denominación de Escuela de Estado Mayor, siendo en el 
 

mes de Marzo de 1933, el momento en que sus cursos comienzan a funcionar, en 

esta oportunidad, en el local de la entonces Escuela Militar de Aplicación, 

actualmente Instituto Militar de las Armas y Especialidades. 

En el mes de abril de 1934 pasa a denominarse 

Escuela Superior de Guerra, ocupando a partir del 

mes de Julio de ese mismo año, el edificio de la calle 

8 de Octubre N°3060, que hasta el momento era sede 

de la Escuela de Enfermería de Sanidad Militar. 

La  denominación  actual  de  “Instituto  Militar  de  Estudios  Superiores”,  data  de 
 

mediados  del  año  1941,  acorde  a  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  Militar 
 

N°10.050, de fecha 18 de Setiembre de ese mismo año. 



 
 

 
 

 
 

 
 

En  el  año  1969  ocupa  el  predio  ubicado  en 

Camino Castro N°290, donde hasta ese 

momento  funcionaba  el  Liceo  Militar  “General 
 

Artigas”. 
 

En el año 1976, el Instituto cambia nuevamente 

de sede, al edificio ubicado en las calles Soriano 

y Paraguay. 

El 23 de Diciembre de 1999, fue inaugurada su 

nueva sede, comenzando la actividad académica 

del Instituto el 29 de mayo de 2000. Este edificio, 

construido    especialmente para tales fines, 

representa  la  materialización  de  un  anhelo  de 

muchas   generaciones   de   Oficiales   que   han 

pasado por sus aulas. 

Por Decreto Nº 376/001 del Poder Ejecutivo, de fecha 26 de setiembre de 2001 y 
 

Resolución de la Universidad de la República, recibe el reconocimiento de Instituto 

de Rango Universitario quedando habilitado para otorgar el Título de Licenciado en 

Ciencias Militares. 

En  el  año  2003  y  2015  recibe  la  “Mención  Especial  en  Área  Planeamiento” 
 

correspondiente al Premio Nacional de Calidad en Educación. 

Ha recibido otras distinciones como: 

-“Primer Premio” a un Trabajo de Investigación Académica. (Presentado por dos 

Jefes del Instituto) otorgado por la Asociación de Asesores, Cursantes y 

Diplomados del CID 2003 - 2004. 

-“Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2004” 
 

-“Premio Nacional de Calidad en Educación 2004” 



 
 
De acuerdo con el dictamen 05/2022 del 22 de abril de 2022 de la Comisión asesora de 
Educación Terciaria y Universitaria Policial y Militar, del Ministerio de Educación y Cultura, 
el Instituto Militar de Estudios Superiores fue reconocido como Centro de Posgrado de 
Especialización en Historia Militar, expidiendo el título de “Especialista en Historia Militar” 
 
 
Y de acuerdo con el dictamen 07/2022 del 09 de junio de 2022 de la Comisión asesora de 
Educación Terciaria y Universitaria Policial y Militar, del Ministerio de Educación y Cultura, 
el Instituto Militar de Estudios Superiores tiene reconocimiento de la carrera “Maestría en 
Estrategia Militar terrestre” (Plan 2022), expidiendo el título de “Magister en Estrategia 
Militar terrestre” 
 



 
 

 
 

Instituto Militar de Estudios Superiores, con el busto de la 
Diosa Minerva de la mitología Romana que representa la 

sabiduría, las artes y las técnicas de la guerra. 

 


