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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

¿EN QUÉ CONSISTE INSCRIBIR TRABAJO ESPECIAL DE GRADO? 

Es un trámite administrativo mediante el cual se paga el arancel que genera el derecho para 

consignar el trabajo especial de grado, de esta forma la Dirección de Investigación y Postgrado 

lo puede remitir a los miembros del jurado para su evaluación y veredicto final.  

 

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIR TRABAJO ESPECIAL DE GRADO? 

 Estudiantes que cursaron y aprobaron el Seminario de Investigación en el periodo 

mayo- julio 2020 y que no tienen unidades curriculares pendientes.  

 Estudiantes rezagados de periodos anteriores que reprobaron el trabajo especial de 

grado o no entregaron dentro de lapso establecido en su momento.  

 

¿SI ME APLICARON UN RETIRO ACADÉMICO O DISCIPLINARIO, PUEDO INSCRIBIR EL 

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO? 

Dependerá de que se haya cumplido el tiempo establecido por el retiro, un (01) año para retiro 

académico, dos (02) años para retiro disciplinario, y contar con la revisión previa del caso por 

parte de la Dirección de Secretaría General y la Dirección de Investigación y Postgrado. 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIR TRABAJO ESPECIAL DE GRADO? 

 Haber aprobado Seminario de Investigación, en el caso de las especializaciones en: 

Ejercicio de la Función Fiscal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Derecho 

Probatorio y Criminalística de Campo. Para la especialización en Medicina Forense 

debe tener aprobado Seminario de Investigación I y II.  

 El Trabajo Especial de Grado debe estar elaborado en su totalidad y listo para ser 

entregado el 29 DE ENERO DE 2021 a través de un formulario que se le hará llegar 

una vez se formalice la inscripción. SIN EXCEPCIÓN. 

 

NO TENGO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO TERMINADO, ¿IGUAL ME PUEDO 

INSCRIBIR? 

Es una decisión personal. La fecha de entrega del Trabajo Especial de Grado es el 29 DE 

ENERO DE 2021 y no será modificada si usted no siguió las instrucciones. No se devuelve 

dinero bajo ningún concepto.  

 

¿QUÉ SUCEDE SI HAGO CASO OMISO A LA EXPLICACIÓN DADA POR LA ENFMP 

RESPECTO A LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIR TRABAJO ESPECIAL DE GRADO Y 

DECIDO PAGAR EL ARANCEL? 

La ENFMP al hacer la revisión académica y constatar: 

1. Que tiene unidades curriculares pendientes. 

2. Que aún no se ha cumplido el tiempo del retiro académico o disciplinario. 

3. Que no aprobó Seminario de Investigación. 



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio Público  

Fundación Escuela Nacional De Fiscales del Ministerio Público 
Escuela Nacional De Fiscales del Ministerio Público  

  [Escriba aquí] 
Se procederá a rechazar la inscripción. Es importante recordar que NO SE HACEN 

DEVOLUCIONES.  

 

¿CUÁNTO ME CORRESPONDE PAGAR POR INSCRIPCIÓN DE TRABAJO ESPECIAL DE 

GRADO? 

 Si eres estudiante regular, es decir, cursaste y aprobaste Seminario de Investigación 

(programas de postgrado del área jurídica y Criminalística de Campo, periodo mayo- julio 

2020) o Seminario de Investigación II (programa de postgrado en Medicina Forense, 

periodo septiembre- diciembre 2020), corresponde pagar el siguiente arancel: 

 Estudiantes externos (laboran en sector público, privado, libre ejercicio)= TOTAL A 

PAGAR: Bs. 5.844.313,22  

 Funcionarias y funcionarios de Ministerio Público, Defensoría del Pueblo o Fiscalía 

General Militar (aplica 40% descuento) )= TOTAL A PAGAR: Bs. 3.506.587,93 

 

 Si eres estudiante rezagado, es decir, no entregaste el Trabajo Especial de Grado en el 

tiempo que correspondía, fue reprobado en ese momento o ya se cumplió el tiempo del 

retiro académico y disciplinario y cuenta con la autorización de la Dirección de Secretaría 

General y la Dirección de Investigación y Postgrado, corresponde pagar el siguiente 

arancel: 

 Estudiantes externos (laboran en sector público, privado, libre ejercicio): Bs. 

5.844.313,22 + PERMANENCIA (arancel que se aplica por no ser estudiante regular) 

Bs. 11.999.959,01 = TOTAL A PAGAR: Bs. 17.844.272,23 

 Funcionarias y funcionarios de Ministerio Público, Defensoría del Pueblo o Fiscalía 

General Militar (aplica 40% descuento): Bs. 3.506.587,93 + PERMANENCIA (arancel 

que se aplica por no ser estudiante regular y este concepto no es sujeto de descuento) 

Bs.  11.999.959,01 = TOTAL A PAGAR:  Bs. 15.506.646,94 

 

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIR TRABAJO ESPECIAL DE GRADO? 

Del 11 al 14 de enero de 2021 será la inscripción de Trabajo Especial de Grado, siendo 

oportuno reiterar que debe entregarlo el 29 DE ENERO DE 2021, SIN EXCEPCIÓN.  

 

¿PARA INSCRIBIR TRABAJO ESPECIAL DE GRADO DEBO IR A LA SEDE DE LA 

FLORIDA O LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA ENFMP ME PUEDE HACER LA 

INSCRIPCIÓN? 

No. La inscripción de Trabajo Especial de Grado es a través de la página web www.enf.edu.ve 

en donde podrá ubicar un ícono que lo llevará al sistema y es un trámite estrictamente 

personal. Se solicitarán datos y documentos que son del interés de la o el estudiante y es su 

responsabilidad la información que proporcione. Recomendamos leer las instrucciones antes 

de ingresar y seguir los pasos descritos en el instructivo que pueden descargar en nuestra 

página web.  

 

 

http://www.enf.edu.ve/
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¿PUEDO PAGAR ANTES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN? 

Si. Lo importante es hacer la transferencia de Banesco a Banesco o de Banco de Venezuela 

a Banco de Venezuela (no aceptamos transferencias interbancarias) y la ENFMP no cuenta 

con servicio de pago móvil o pago clave. Recuerde guardar el comprobante de la transferencia 

porque deberá adjuntarlo en el sistema y será el único medio aceptado para validar su pago.  

No se reciben pagos en la sede de La Florida (no funcionan los puntos de venta) ni se aceptan 

divisas. Solo recibimos pagos en las cuentas bancarias de la FUNDACIÓN ESCUELA 

NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.  

 

ADEMÁS DEL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA, ¿QUÉ OTRO DOCUMENTO 

REQUIERO PARA INSCRIBIRME? 

Debe tener en digital (formato JPEG) una fotografía reciente y su constancia de trabajo, carnet 

institucional u oficio de nombramiento (en caso de optar al descuento por laborar en las 

instituciones previamente señaladas).  

 

EL 29 DE ENERO DE 2021 ENTREGO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO A TRAVÉS 

DEL LINK SUMINISTRADO POR LA ENFMP, ¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS? 

1. La ENFMP remitirá a los integrantes del jurado evaluador el trabajo especial de grado, 

manteniéndose los miembros que aprobaron el proyecto de investigación 

previamente. En caso de los rezagados, se nombrará un nuevo jurado evaluador. El 

proceso de revisión y evaluación será del 01 al 28 de febrero de 2021.  

2. Al recibir DE FORMA UNÁNIME la aprobación de Trabajo Especial de Grado, la 

ENFMP procede a informar al estudiante a efectos de que pague los siguientes 

aranceles: 

 Derecho de evaluación del Trabajo Especial de Grado. 

 Solvencia académica. 

3. El o la estudiante paga los aranceles (monto que será establecido a finales de febrero 

2021) y recibirá en su correo electrónico el acta de veredicto elaborada por la 

Dirección de Investigación y Postgrado, con la calificación y datos de cada miembro 

del jurado evaluador, así como el instrumento de evaluación. 

4. El o la estudiante deberá imprimir CINCO (05) EJEMPLARES DEL ACTA DE 

VEREDICTO y TRES (03) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (uno de cada 

miembro), buscar la firma de los y las integrantes del jurado evaluador y dirigirse a la 

ENFMP, de acuerdo a cita que solicite previamente, a efectos de garantizar el 

distanciamiento físico y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  

5. La fecha límite para entregar los cinco (05) ejemplares del acta veredicto y los tres 

(03) instrumentos de evaluación (uno de cada miembro) será el 30 DE ABRIL DE 

2021.  

6. En ese mismo tiempo el o la estudiante realizará los ajustes finales, de acuerdo a las 

sugerencias del jurado evaluador, imprime la versión final y la empasta, elabora el 

artículo o ensayo científico y lo remite al correo establecido por la ENFMP. El Trabajo 

Especial de Grado empastado se consigna en la Biblioteca Central del Ministerio 

Público o en los núcleos bibliotecarios activos en cada estado (recomendamos 

verificar en las sedes de las fiscalías superiores). 
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7. De la entrega del empastado en la Biblioteca del MP, a cada estudiante le darán una 

“SOLVENCIA DE BIBLIOTECA”. De la entrega digital del artículo o ensayo científico, 

se remitirá a cada estudiante una “SOLVENCIA DE ARTÍCULO O ENSAYO 

CIENTÍFICO”, ambos documentos forman parte del expediente de grado. Ambas 

solvencias podrán ser consignadas hasta el 21 DE MAYO DE 2021, de acuerdo a cita 

que solicite previamente, a efectos de garantizar el distanciamiento físico y el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

8. Entre los meses de junio y julio de 2021, la ENFMP hará el cierre administrativo de los 

expedientes y la primera semana de agosto se convocará a la entrega de los títulos 

(fecha aproximada de grado: primera semana de octubre 2021). Cada graduando 

debe considerar el pago de los siguientes conceptos:  título (elaborado por Casa de 

las Togas con base al monto y condiciones que esa empresa establezca), medalla (en 

caso de que se realice acto solemne, si la entrega será por Secretaría debido a la 

continuidad de la pandemia este pago no es necesario), arancel de grado, carpeta 

para documentos, certificación de acta de grado en papel de seguridad y certificación 

de calificaciones en papel de seguridad (pago a las cuentas bancarias de la Fundación 

Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público). 

9. Algún ajuste en las fechas mencionadas, será informado oportunamente y dependerá 

de la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19.  

10. Queda implícito en lo anteriormente explicado que para este periodo NO se realizarán 

DEFENSAS DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO.  

 

SI NO ME PUEDO INSCRIBIR EN ESTE TRIMESTRE, ¿CUÁNDO SERÁ LA PRÓXIMA 

OPORTUNIDAD? 

En caso de no poder inscribir TEG ahora (porque no tiene el trabajo listo o imposibilidad 

económica), deberá esperar la nueva oferta académica de TEG: 

Del 03 al 06 de mayo 2021: Especializaciones en: Ejercicio de la Función Fiscal, Derecho 

Penal, Derecho Probatorio, Derecho Procesal Penal y Criminalística de Campo. 

Del 10 al 14 de enero 2022: Especialización en Medicina Forense. 

 

Le corresponderá pagar inscripción de TEG y la permanencia según las tarifas vigentes 

a la fecha. 

 

Considerando lo anteriormente explicado, sugerimos revisar detalladamente esta información 

y tenerla a la mano para finalizar satisfactoriamente su programa de postgrado en nuestra 

casa de estudios.  

En caso de tener alguna duda relacionada a este documento, puede escribir un correo 

electrónico a la dirección: postgrado.enfmp@gmail.com 

 

¡Saludos cordiales! 

mailto:postgrado.enfmp@gmail.com

