
8 PASOS  
PARA 

PREINSCRIBIRTE 

Guía para ingresar al sistema de preinscripciones, 
periodo enero- abril 2021 



Indicaciones importantes 
• Solo pueden ingresar al sistema aquellos estudiantes que:  

Cursaron el trimestre septiembre- diciembre 2020. 

Les fue autorizado en diciembre 2020 su reincorporación. 

Estudiantes que inscribirán Trabajo Especial de Grado. 

Estudiantes procedentes del trimestre mayo- julio 2020 que no aprobaron el Seminario de Investigación.  

Estudiantes de los centros de formación Bolívar, Guárico, Lara y Monagas que manifestaron mediante la 
encuesta su intención de continuar estudiando a distancia.  

• Los documentos que debes adjuntar solo pueden estar en formato JPG, PNG, GIF o JPEG.  

• Se puede cambiar la clave. Una vez que realices esta modificación se recomienda anotar en un lugar seguro. No es 
posible recuperar la contraseña. En caso de olvidarla, perderás los datos registrados y debes hacer el proceso 
completo. 

• Una vez que selecciones las unidades curriculares y registres el pago, no es posible revertir esta operación. Por esta 
razón insistimos en que estés segur@ de tu elección, toma tus previsiones.  

• La transferencia debe cubrir el monto total de la inscripción. No se reciben pagos parciales. Las transferencias al 
banco receptor  deben coincidir con el banco emisor. Banco de Venezuela a Banco de Venezuela o Banesco a 
Banesco. 

• La Dirección de Gestión Administrativa verifica el pago, pudiendo ser aceptado o rechazado. En esta etapa se revisa 
que el pago corresponda con las unidades curriculares y el descuento sea aplicado a funcionari@s que laboren en 
el Ministerio Público, Fiscalía Militar y Defensoría del Pueblo.  

• La Dirección de Investigación y Postgrado realiza revisión académica, verificando la recepción del acta 
compromisoria al correo electrónico postgrado.enfmp@gmail.com y reservándose el derecho de validar o no la 
inscripción. 

• El proceso de inscripción se hace UNA SOLA VEZ. Si ingresa nuevamente solo puede revisar STATUS DE PROCESO 
para que verifique si fue admitido el pago y puede iniciar sus clases. 

• Ante cualquier dificultad técnica (problemas con uso del sistema), escribe al correo electrónico 
tecnologia@enf.edu.ve. 
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Indicaciones importantes 
• Cada unidad curricular está habilitada para recibir 25 estudiantes, aproximadamente.  

• Las secciones se organizan de forma aleatoria, no se separan por centro de formación, sede o preferencias personales de 
las y los estudiantes.  

• Para la Especialización en Ejercicio de la Función Fiscal, se habilitarán cuatro (4) unidades curriculares de ELECTIVA: 

Delincuencia Organizada 

Investigación Penal Ambiental 

Defensa de la Mujer 

Delitos contra el Patrimonio Público 

El o la estudiante tendrá la libertad de escoger cuál quiere cursar. Al alcanzar 25 cupos, se cierra, así se irán completando 
los grupos. Si alguna queda con menos de 10 inscritos, éstos serán distribuidos en los otros grupos de clase.  

• Para la Especialización en Derecho Procesal Penal, se habilitarán tres (3) unidades curriculares de ELECTIVA: 

 Juicio Oral y Público 

 Drogas: Aspectos Normativos y Geopolíticos 

 Procedimientos en materia de LOPNNA 

El o la estudiante tendrá la libertad de escoger cuál quiere cursar. Al alcanzar 25 cupos, se cierra, así se irán completando 
los grupos. Si alguna queda con menos de 10 inscritos, éstos serán distribuidos en los otros grupos de clase.  

 

• Si el o la estudiante tiene algún certificado de actividad formativa que desea le sea reconocido por unidades curriculares, 
debe estar atento a febrero, para que solicite el Reconocimiento de Unidades Crédito, pagando los aranceles establecidos 
a la fecha.  

• Para inscribir Seminario de Investigación, se recomienda que el o la estudiante tenga la carga académica completa. Es 
indispensable contar con tutor(a) y tema de investigación. 

• Para inscribir Seminario de Investigación Especial, es indispensable contar con tutor(a), tema y avances del proyecto 
(opción válida solo para estudiantes que repiten la unidad curricular y que proceden del trimestre mayo- julio 2020).  

• Para inscribir Trabajo Especial de Grado, debe tener el documento listo porque la entrega es el 29 de enero de 2021, sin 
excepción.  

 

 

 



• Ingresa a nuestra página web www.enf.edu.ve 
• Selecciona preinscripciones 2021. 
(Recomendamos ingresar durante la noche o primeras horas de la 

mañana al sistema, para que fluya el proceso). 

http://www.enf.edu.ve/


Aquí puedes leer a quien está digirido el proceso de preinscripción enero- abril 2021 y 
los requisitos que debes tener a mano para ingresar y culminar de manera satisfactoria 
la carga de información en el sistema, quedando a espera de la verificación 
administrativa y académica.  



• Descarga el Acta Compromisoria, pulsando en el botón. 
Ese documento debes llenarlo en computadora, imprimir, firmar y digitalizar en formato JPEG, PNG o GIF, para una 

vez completado el proceso de preinscripción en el sistema, remitir al correo postgrado.enfmp@gmail.com , este 
paso es indispensable para dar curso a la revisión académica y validar la inscripción.  
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Lee detenidamente las indicaciones y el compromiso de estudiante. Es muy importante que 
comprendas cada uno de los aspectos señalados en ese texto, modalidad de clases, responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas, asistencia, evaluaciones, entre otros. La ENFMP no es responsable de las 
fallas de servicios o eventualidades de cada miembro de la comunidad académica. Si estás de acuerdo, 
puedes ingresar al sistema. 

 



REVISE DETENIDAMENTE, FORMALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN 
IMPLICA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS 



• Para ingresar al sistema pulsando en el botón PREINSCRIPCIONES ABIERTAS. 



Introduce los datos para ingresar al sistema: 
PARA TODOS (primera vez que ingresen o los que se registraron el trimestre anterior): 
Usuario: Escriba su cédula de identidad sin puntos ni separación. Ejemplo: 12345655 
Password (clave): 123 (al ingresar podrá cambiarla). 
 
En caso de olvidar la clave, deberá solicitar asistencia técnica a través de tecnologia@enf.edu.ve para que le sea reseteado 
su usuario (deberá cargar toda su información nuevamente). 
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En el caso de estudiantes que ingresan al sistema por segunda ocasión, es decir, ya cargaron sus datos 
personales en el periodo septiembre- diciembre por esta vía, les aparecerá una pantalla como ésta.  

Siendo así, antes de pulsar INSCRIPCIONES POSTGRADO, es de obligatorio cumplimiento entrar en 
INFORMACIÓN ALUMNO y actualizar el documento CARNET DEL MINISTERIO PÚBLICO (o de las otras 
instituciones que optan al descuento de 40% en los aranceles) VER PASO 5. También pedimos que si la 
dirección de residencia o situación laboral tuvo algún cambio, aproveches para ACTUALIZAR DATOS. 
Superada esta fase, diríjase AL PASO 6 para que continúe con la preinscripción. 



PASO 1: 
Para estudiantes que ingresan por primera vez, esta será la primera pantalla que visualizará. 
• Llene cada campo, el sistema por defecto coloca todos los textos en MAYÚSCULAS. Recuerde acentuar las 

palabras. 
• En el correo electrónico es OBLIGATORIO registrar una cuenta GMAIL. Si desatiende esta instrucción perderá los 

datos anotados y el sistema lo sacará de la aplicación.  
• Selecciona ACTUALIZAR INFORMACIÓN para avanzar. 

PASO 1 



PASO 2: 
• Seleccione el estado donde reside. 
• Al indicar, seleccione el municipio. 
• Al indicar, seleccione la parroquia. 
• Selecciona GUARDAR para avanzar. 

PASO 2 

Espere que el sistema cargue y le 
indique la posibilidad de seleccionar 

el municipio o parroquia. 



PASO 3: 
• Selecciona el lugar de trabajo, según las opciones. 
• Escribe el cargo que ocupa dentro de la organización donde labora. 
• Selecciona el código de la zona y escribe el número telefónico. 
• Indica si eres jubilad@ de la administración pública. 
• Selecciona el sede o centro de formación donde inscribiste inicialmente tu postgrado. 
• Selecciona GUARDAR para avanzar. 

PASO 3 



PASO 4:  
• Selecciona  una fotografía reciente con la que quedarás identificad@ en el sistema como 

estudiante de la ENFMP. Recuerda que debe estar en formato JPG, JPEG, GIF o PNG y no 
puede superar 1MB de tamaño (o 1024kb).  

• Selecciona cargar foto y SIGUIENTE para avanzar. 

PASO 4 



PASO 5: 
• En esta sección se adjunta el carnet o carta de nombramiento para funcionari@s beneficiad@s con el 

40% de descuento (Ministerio Público, Fiscalía Militar, Defensoría del Pueblo). Recuerda que debe 
estar en JPG, JPEG, GIF o PNG. 

• Una vez que aparezca la imagen, selecciona cargar foto y SIGUIENTE para avanzar. 
• ATENCIÓN: En caso de no laborar en estas instituciones, selecciona directamente SIGUIENTE. 

PASO 5 



PASO 6:  
• Del lado derecho, donde aparece OPCIÓN, marca las unidades curriculares que deseas cursar, 

verificando programa de postgrado, trimestre, día y horario.  
• ATENCIÓN: Si eliges de forma errónea la unidad curricular o el programa de postgrado, no hay 

forma de modificarlo. Al hacer la revisión académica se le rechazará la inscripción, sin derecho a 
devolución de los aranceles. 

PASO 6 



Al final de la lista de unidades curriculares selecciona PREINSCRIBIR, para que 
avances a la página siguiente. 



PASO 7:  
• En este menú podrás observar las unidades curriculares seleccionadas y el monto a pagar.  
• Selecciona GUARDAR si estás de acuerdo, en caso de desear corregir tu elección puedes 

escoger ANTERIOR y volverás al menú donde se encuentra la oferta académica. 
 

Al pulsar GUARDAR, quedan almacenados los cambios y no es posible modificarlo. 

PASO 7 



PASO 8: 
• Selecciona el banco mediante el cual hiciste la transferencia. Recuerda que no están permitidas las 

transferencias interbancarias y que la ENFMP no cuenta con servicio de pago móvil o pago clave. 
• Selecciona la fecha en que realizaste la transferencia (puedes escribirla manual o escoger con el 

calendario que se observa del lado derecho. 
• Escribe los últimos seis (6) números de la transferencia. 
• Escribe la cédula de identidad de la persona que realizó el pago. 
• Selecciona el archivo donde se ubica el recibo de la transferencia, solo puede ser en los formatos JPG, 

JPEG, GIF o JPNG.  
• Selecciona REGISTRAR PAGO para avanzar. 

PASO 8 



• En STATUS PROCESO podrás visualizar si fue aprobado el pago y si superaste la 
revisión académica.  

• Recuerda, los datos se llenan UNA SOLA VEZ. Al completar toda la información podrás 
ingresar a revisar cómo va la revisión que realizará la ENFMP sin necesidad de llenar 
nuevamente la información.  



Si deseas cambiar la clave… 

Escriba la nueva clave (anótela en un 
lugar seguro) y pulse CAMBIAR. 



RECOMENDACIONES FINALES 
• Al tener todos los botones verde en STATUS PROCESO, estará 

formalmente inscrito/a.  

• En la semana del 18 al 22 de enero se crearán los ambientes de 
clases y progresivamente se agregará cada estudiante que complete 
satisfactoriamente el proceso de inscripción. 

• No olvide remitir al correo postgrado.enfmp@gmail.com el acta 
compromisoria. 

• De existir alguna irregularidad administrativa o académica, deberá 
enviar correo electrónico que le aparezca en el sistema (dirá ERROR, 
botón rojo y en la pantalla observará la dirección). Hasta que no se 
solvente el tema de pago o cualquier detalle inherente a la 
inscripción, no puede considerarse estudiante regular. 

• Recuerde que NO SE DEVUELVE DINERO. Si usted entró al sistema 
desatendiendo las instrucciones iniciales, le será rechazada la 
inscripción y perderá su inversión.  
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