PERFIL DE INGRESO
PARA EL PROCESO BÁSICO I- 2023

A partir del 15 de mayo
PNF en Criminalística
*
*
*
*
*
*
*
*

PNF en Investigación Penal

Ser venezolana o venezolano.
Tener edad comprendida entre 18 y 25 años.
Estatura mínima requerida femeninas 1,55 mts y masculinos 1,60 mts
Contar con el título de educación media diversificada.
Aprobar la batería de pruebas de Selección y Elección: (Evaluación Psitécnica, Evaluación
Psicológica, Evaluación Médica, Destreza Física, Panel Evaluador, Visita Socio Conductual).
No tener ningun tipo de tatuajes o perforaciones tipo piercing.
No poseer registros policiales, antecedentes penales, ni encontrarse incurso en procesos de
investigación penal.
No haber sido destituída o destituído de algún órgano militar o algún organismo de seguridad del
Estado.

Dirigirse a la Delegación Municipal del CICPC más cercano a su
domicilio con los siguientes documentos
*
*

Sintesis curricular.
01 Foto tamaño carnet reciente, fondo blanco,
cabello corto, sin barba ni bigote (masculino),
las aspirantes femeninas, cabello recogido.

*

Constancia del Registro Único Nacional de
Ingreso a la Educación Universitaria (RUSNIES).

*
*
*
*
*

Constancia de inscripción del CNE.
Inscripción militar.

*

Original y copia de la Cédula de identidad
del o la aspirante.

*

Copia certificada de la Partida de nacimiento
del o la aspirante.

*

Fondo negro del Título de bachiller,
autenticado.

*

Notas certificadas de primero a quinto año
de bachillerato.

*

Referencia bancaria de la cuenta personal
emitida por el Banco de Venezuela.

*

Copia del Registro Único de Información Fiscal
(RIF).

*

Copias simples de la Cédula de identidad y
Partida de nacimiento de la madre y el padre del
o la aspirante.

IMPORTANTE:

Licencia de conducir.
Certificado médico de conducir.
Carta de residencia y buena conducta, emitida
por el Consejo Comunal del lugar donde reside
el o la aspirante.
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Identificar una Carpeta Marrón con gancho
tamaño Oficio, con una etiqueta de 8 cm de
ancho por 10 cm de alto, indicando (Nombres,
Apellidos, Cédula de Identidad, Edad,
Número Teléfonico, Correo Electrónico y PNF
a cursar) y consignar todos los recaudos solicitados.
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Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

@UnesUniversidad

@UniversidadUNES

@unesoficial

