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De acuerdo a cada ítem del formulario, por favor lea detenidamente y considere la 

explicación al momento de seleccionar su respuesta o redactar, según corresponda.  

1. Escriba sus nombres: Coloque sus nombres (primer, segundo, tercero o 

cuarto nombre, en caso de tenerlo, la primera letra de cada nombre debe ir en 

mayúscula y el resto en minúscula, colocar las tildes o acento sí los lleva).  

2. Escriba sus apellidos: Coloque todos sus apellidos (primer y segundo apellido- 

en caso de tenerlo, la primera letra de cada apellido debe ir en mayúscula y el resto 

en minúscula, colocar las tildes o acento sí los lleva). 

3. Escriba su cédula de identidad: Solo coloque números, sin V o E, guiones, 

puntos o separación. Ejemplo: 11234567 

4. Teléfono de contacto: Indique el número telefónico con el cual se le pueda 

contactar con mayor seguridad, celular o residencial, solo colocar número, sin 

paréntesis (), guiones, ni puntos. Ejemplo: 02123225544 o 04167237243, según 

sea el caso.  

5. Indique un correo electrónico alternativo: Coloque otra dirección de correo 

electrónico. 

6. Seleccione el programa de postgrado: Escoja el programa de postgrado que 

cursa actualmente en la ENFMP. 

Si se encuentra inscrito en varios postgrados, puede seleccionar múltiples 

opciones, cancelando el arancel correspondiente por cada especialización o 

diplomado.   

Por ejemplo, si estudia II trimestre en la Especialización en Criminalística de 

Campo y cursa el Diplomado en Docencia Universitaria, puede pedir dos (2) 

constancias en una solicitud y cancelará Bs. 76.425,08.  

7. Seleccione el banco desde donde realizó el pago: Escoja según el menú 

desplegable si realizó la transferencia de:  

 BANESCO a BANESCO 
 BANCO DE VENEZUELA a VENEZUELA 
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Es importante recordar que no están permitidas las transferencias interbancarias 

(es decir, de un banco de origen diferente al banco destino) y que la ENFMP no 

cuenta con servicio  pagoclave/pagomóvil.  

8. Monto de la transferencia: Coloque el monto, separando con punto para miles y 

comas para decimales. EJEMPLO: 38.212,54. (Arancel junio 2020). 

9. Número de referencia bancaria: Coloque todos los números de la referencia 

bancaria, los cuales puede copiar del comprobante de transferencia.  

10. Fecha en la que hizo el pago: Seleccione en el calendario día, mes y año en 

que hizo la transferencia. 

11. Adjunte el recibo de la transferencia: Adjunte en esta área el recibo de la 

transferencia, el cual puede estar en PDF o JPG. Recuerde que debe descargar el 

recibo al momento de hacer la transacción o puede hacer captura de pantalla desde 

su dispositivo electrónico. Es de vital relevancia que el recibo se aprecie 

completamente, que no esté borroso o con datos incompletos.  

IMPORTANTE: No se procesarán solicitudes que adjunten imágenes como estados 

de cuenta o movimientos bancarios.  

12. Enviar: Haga clic en la palabra enviar para generar su solicitud. Se enviará una 

copia de sus respuestas por correo electrónico a la dirección que ha proporcionado. 

 

No se devuelve dinero. Revise antes de enviar su solicitud.  


