PASO A PASO
PARA FORMALIZAR LAS INSCRIPCIONES

T.S.U. en PNF Bomberil en Emergencia Prehospitalaria

Proceso II-2021

Desde el 25 de junio hasta el 23 de julio
Disponible sólo en los siguientes Centros de Formación UNES

Cafetal, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Sucre y Zulia
PAGO DE ARANCELES

1
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Ingresar a la página web: WWW.FUNDAUNES.COM y consultar el monto
de los Aranceles, realizar los pagos calculados en Petro, según la tasa del
día del Banco Central de Venezuela BCV, en la Cuenta Corriente
N°01020552260000054519 del Banco de Venezuela BDV a nombre de la
“Fundación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
(FUNDAUNES)” RIF: J-400420300.
Montos de los Aranceles: Técnico Superior Universitario (T.S.U)
- Inscripción 0,061
- Preinscripción 0,0081

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Dirigirse a la oficina de Control de Estudio en el Centro de Formación de
su elección con la carpeta del expediente y todos los recaudos
solicitados para formalizar la inscripción.
Carpeta marrón, tamaño oficio, con ganchos e identificada con una
etiqueta frontal deberá tener 4 líneas:
- La primera línea: Nombre completo en mayúsculas.
- La segunda línea: Apellido completo en mayúsculas.
- La tercera línea: Número de cédula indicando la nacionalidad.
- La cuarta línea: Programa Nacional de Formación Bomberil en
Emergencia Prehospitalarias.

NOMBRES COMPLETOS
APELLIDOS COMPLETOS
C.I. - V 1234567890
PNF A CURSAR

* Copia de la cédula de identidad.
y copia del título de bachiller
* Original
(original para su verificación).
y copia de las notas certificadas
* Original
de bachiller (original para su validación).

* Original y copia del certificado UNES y/o

certificado de otra casa de estudio
(Bomberil, Servicio Policial, Investigación
Penal, Servicio Penitenciario y Seguridad
de la Nación), título de pregrado, si posee
(original para su verificación).

*
*

Copia del carnet de funcionario (a) vigente.

*
*

Síntesis curricular actualizada.

*

Copia del comprobante del registro de la
Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU).

Constancia de trabajo vigente (fecha de
emisión no mayor a 90 días).

Copia del comprobante de registro del
Consejo Nacional Electoral CNE o planilla
donde indique el Centro Votación.

PROCESO DE SELECCIÓN
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Asistir nuevamente a la oficina de Control de Estudio para verificar el
listado de los seleccionados. Si aparece en el listado deberá esperar el
inicio las actividades académicas para su incorporación.

Sólo para los funcionarios activos de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, Servicio Penitenciario y
Seguridad de la Nación (CPNB, CICPC, Bomberil, Protección Civil, Servicio Penitenciario y Sebin)
Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

www.unes.edu.ve

@UnesUniversidad

@UniversidadUNES

@unesoficial

