REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN
EN LA UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Lista de Comprobación
Requisitos
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento
2. Tener una edad comprendida entre los 15 y 21 años de edad.
3. Ser bachiller o estar cursando el último año de Educación Diversificada.
4. Estado civil soltero o soltera sin descendencia y no vivir en concubinato.
5. Estatura física igual o superior a 1,65 metros para el personal masculino y 1,55
metros para el personal femenino con un peso proporcional a su estatura.
6. Renunciar a cualquier militancia en partidos políticos, en los términos que la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige a quienes forman
parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
7. No haber sido retirado o dado de baja de algún centro de estudios civil o militar
por motivos disciplinarios, por fraude académico, por falta de actitud y aptitud
militar o por razones médicas que generen incapacidad física o mental que le
impida cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de formación del
futuro oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
8. Al personal femenino, no se le permite estar en estado de gravidez o haber
presentado estado de gestación o condición médica que genere alguna
complicación precedente al momento de la evaluación clínica.
9. No poseer antecedentes policiales ni penales.

Documentos a consignar
1. Fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada al 50% y legible.
2. Fotocopia de la partida de nacimiento del Aspirante.
3. Dos (02) fotografías recientes, a color, tamaño carnet, fondo blanco.
4. Fotocopia de las notas certificadas, indicando promedio de calificaciones. Si está
cursando el último año de Educación Media Diversificada presentar Constancia
de Estudio en original y notas certificadas de años cursados. En caso de ser
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graduado en el exterior de la República Bolivariana de Venezuela, deberá
presentar fotocopia de la revalidación de estudio expedida por el Ministerio del
Poder Popular para la Educación.
5. Fotocopia del Título en caso de ser Bachiller.
6. Fotocopia del Acta de Nacimiento de los Padres.
7. En caso de padres nacionalizados fotocopia de la Gaceta Oficial, donde
conste la nacionalización.
8. Acta de Defunción de los padres de acuerdo a la particularidad del caso.
9. Planilla de Preinscripción emitida por la página Institucional de la UMBV.

Lugar para consignar los documentos
1. Academia Militar de interés
2. Comando de Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de cada Estado.

2

