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DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCION VIRTUAL DE LOS PROGRAMAS CONDUCENTES A 
GRADO ACADÉMICO 

Especialidades: Ejercicio de la Función Fiscal, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho 
Probatorio; Criminalística de Campo y Medicina Forense. 

  
Especialidad: _____________________________________________________________________ 
 
Apellidos y Nombres: ____________________________________ Cédula de Identidad:__________ 
 

 

CONSIDERANDO 
La situación actual del país ocasionada por la pandemia (Covid-19) y, siendo que ha afectado cada espacio de la 
sociedad venezolana, no escapando para ello la materia académica, la Fundación Escuela Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público, procurando cumplir su misión ofreciendo la continuidad de los estudios académicos que 
aquí se imparten, estima conveniente implementar la siguiente Clausula Compromisoria, a fin no sólo de dar 
cumplimiento a la legalidad pertinente al procedimiento de consignación de credenciales para la conformación 
del Expediente Académico de los aspirantes a ingresar a cursar estudios de Postgrado Conducentes a Grado 
Académico en la Institución, sino actuar en concordancia a los requisitos exigidos por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y/o el Ministerio Público,  

 
CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 
Se acuerda suscribir la presente Cláusula Compromisoria entre el o la ciudadano(a) 
________________________________________________, titular de la Cédula de Identidad Nº _____________ 
aspirante a ingresar a cursar Estudios de Postgrado Conducentes a Grado Académico en la Escuela Nacional de 
Fiscales del Ministerio Público, que establece que: 
1) El aspirante da fe de conocer y cumplir con los siguientes requisitos de ingreso, indispensables para cursar los 
Estudios de Postgrado: Tener nacionalidad venezolana; residir en el territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela; ser mayor de veintiún (21) años de edad; ser Licenciado o su equivalente en el subsistema de 
educación universitaria, con título debidamente registrado. En caso de que el título de pregrado haya sido 
expedido por una Universidad Extranjera, deberá estar acompañado por el certificado de reválida emitido por 
una Universidad Nacional; ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral; estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos; no estar inhabilitado(a) para el ejercicio de la función pública; no haber sido 
objeto de sanción penal, por sentencia definitivamente firme por la comisión de un delito; haber aprobado las 
pruebas pertinentes preestablecidas al efecto y no haber sido objetado por la colectividad como aspirante a la 
Especialización en Ejercicio de la Función Fiscal o si habiéndolo sido y presentado sus descargos y probanzas, el o 
la Fiscal General de la República hubiere aprobado su ingreso. 
2) El aspirante se compromete a la elaboración y presentación de una carpeta contentiva de los documentos y 
credenciales aquí solicitados por la Coordinación de Archivo de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del 
Ministerio Público, la cual será denominada Expediente Académico, en el orden aquí establecido y a vista de los 
originales, cuando así lo solicite la Dirección de Secretaría General, de dicha institución, según la fecha y hora 
establecida por la convocatoria que realizare a tal efecto. 
3) El aspirante reconoce y acepta las consecuencias que pudiera ocasionar la entrega de documentos, 
información o suministro de datos falsos o erróneos. 

 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
1 Fotocopia de la cédula de identidad, vigente,  ampliada al 75%, en posición horizontal, sin recortar. 

2 

Fotocopia del Carnet del Instituto Nacional de Previsión del Abogado (Inpreabogado) y del Colegio de Abogados o constancia de 
inscripción, exigido para cursar los programas de postgrado del Área Jurídica: Especialización en el Ejercicio de la Función Fiscal (EEFF); 
Especialización en Derecho Penal (EDP); Especialización en Derecho Procesal Penal (EDPP); Especialización en Derecho Probatorio (EDPr).   
Fotocopia de los Carnet del Colegio de Médicos y el Instituto Médico de Previsión Social (Impres-Médico) o constancia de inscripción, 
exigido para cursar el programa de postgrado, Especialización en Medicina Forense (EMF).  
Carnet que acredite el registro del profesional en el gremio al que pertenezca, exigido para cursar el programa de postgrado, 
Especialización en Criminalística de Campo (ECC)  que regule el ejercicio de su profesión o constancia de inscripción en el Colegio 
Profesional respectivo. 

3 Constancia de haber cumplido con el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, exigido para cursar el programa de postgrado de la 
Especialización en Medicina Forense (EMF). 

4 Original de constancia de trabajo  o certificación digital, firmada y sellada (sello húmedo), con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días 
5 Fotocopia de la partida de nacimiento, de la carta de naturalización o de la Gaceta Oficial con la resolución respectiva si es nacionalizado(a)  
6 Fondo negro del título de pregrado con certificación original, expedido por la universidad de egreso o Protocolización de una copia del 

título tramitado en el SAREN (el ejemplar a consignar debe ser el entregado por el SAREN, original y con sello húmedo). 
7 Fotocopia de la certificación de calificaciones de pregrado, expedida por la universidad de egreso. 
8 Resumen curricular actualizado, no mayor a dos páginas, con foto tipo carnet digitalizada, sin anexos.  
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4) El aspirante reconoce, acepta y acuerda que el incumplimiento de los requisitos aquí establecidos exigidos por 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y/o el Ministerio Público, son de obligatorio 
cumplimiento y que la omisión de cualquiera de ellos al momento de formalizar su inscripción, tendrá como 
consecuencia que éste no podrá inscribir el Tercer Trimestre de sus estudios, hasta tanto no subsane dicha 
omisión. 
Asimismo, reconoce, acepta y acuerda el o la ciudadano(a) _______________________________________, 
titular de la Cédula de Identidad Nº _______________ que, la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público, queda exonerada de indemnizarle en forma alguna o de cualquier intento de demanda civil o penal, lo 
que no implica en modo alguno menoscabo de su derecho a la defensa establecido en el artículo 49, numeral 2 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Atentamente, 
 

 

 

____________________________   ____________________ 
Nombres y Apellidos                  Firma manuscrita  

de la o el aspirante 
C.I. Nº_______________________ 

 

Por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, 
 
 

____________________ 
Lic. Ileana Ruiz Angulo 

Directora General de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (E) 

 


