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INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL  

DE  ASPIRANTES  AL PROCESO DE ASIMILACIÓN  II – 2013  

 
1. No se recibirán expedientes a Profesionales Universitarios en las especialidades que no estén 

contempladas en el documento publicado. 

2. El expediente deberá ser consignado en carpeta marrón tamaño Oficio, con separadores y su 

respectivo gancho. No se recibirán documentos sueltos dentro de los expedientes, las fotos deberán ser 

anexadas en sobres. 

3. La etiqueta de identificación del expediente deberá ser la siguiente: 

 

PROCESO DE ASIMILACIÓN II – 2013 

APELLIDOS:  

NOMBRES:  

C.I.:  

PROFESIÓN:  

UNIVERSIDAD:  

TELÉFONO   

DIRECCIÓN Municipio:                                 Estado: 

 
4. El aspirante deberá traer la foto tipo carnet en formato digital (grabado en CD). 

5. No se recibirán expedientes incompletos y/o que no cumplan con los requerimientos de la lista.  

6. No se permitirán expedientes cuyos documentos presenten enmiendas o tachaduras. 

7. Los formatos anexos al presente instructivo no deberán ser modificados bajo ningún concepto. 

8. Al aspirante se le entregará un número de matrícula la cual deberá conservar, debido a que el mismo 

será su identificación durante todo el proceso.   

9. Los aspirantes que hayan aprobado la evaluación psicotécnica continuarán con la segunda fase del 

proceso de selección que comprende la evaluación médica y física de acuerdo a las instrucciones 

que se publicarán para la misma fecha. (Deberán traer los examenes médicos completos) 

      

 

 

 

 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
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Í N D I C E  
 

 PROCESO  DE  ASIMILACIÓN II - 2013 
 

N° DOCUMENTOS OBSERVACIONES 

01 Hoja de Datos (Anexo 1)  

02 Carta de Solicitud del interesado en original. (Anexo 2)  

03 Carta de Compromiso a cumplir con las Leyes y Reglamentos. (Anexo 3).  

04 Carta de postulación (en el caso de ser  propuesto por una Unidad o Dependencia Militar)  

05 De ser Militar; Opinión de Comando de su respectiva Unidad  (Original).  

06 Resumen Curricular (No debe excederse de dos (02) páginas).  

07 Cédula de Identidad (Copia ampliada).  

08 Registro de Identificación Fiscal (RIF) (Copia legible)   

09 Partida de Nacimiento (Original).  

10 Acta de Matrimonio. (Copia legible)  

11 Partida de Nacimiento de la esposa (o) e hijos. (Copia legible).  

12 Partida de Nacimiento de los Padres (Copia legible).  

13 Fondo Negro del Título Universitario Pre-grado, Post-grado, debidamente registrado y 

certificado por el instituto donde cursó estudios. Si es graduado en el exterior, presentar 

su correspondiente reválida. 

 

14 Calificaciones obtenidas a nivel universitario Pre-grado, Post-grado, debidamente 

certificadas por el instituto donde cursó estudios. 

 

15 Copia de la Constancia de cancelación de su respectivo colegio o federación.  

16 Copia de las Constancias o Diplomas de Cursos realizados, cargos desempeñados, trabajos de 

investigación. 

 

17 Dos (02) Constancias de trabajo (Original).  

18 Dos (02) Referencias personales con copia de cédula de identidad y Nº. Telefónico (Original).  

19 Constancia de Buena Conducta, expedida por la JEFATURA CIVIL de su localidad 

(Original). 

 

20 Copia del Certificado de Inscripción Militar o de Servicio Militar.  

21 Cuatro (04) Fotos de frente tipo carnet, en fondo azul.  

22 Una (01) Foto tamaño postal en fondo azul, cuerpo entero, trajeados con pantalón y camisa, 

(Caballeros) y con falda a la rodilla y blusa o vestido (Damas). 

 

23 Exámenes médicos VER ANEXO 5 UNICAMENTE PARA 

LA EVALUACIÓN 

MÉDICA Y FÍSICA 
 

 
Entregue Conforme: 

 
 
 

 
Recibí Conforme: 

 
 



(Anexo: 1) 

HOJA DE DATOS  

1.  DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

  

PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE: 

  

CEDULA DE IDENTIDAD: EDAD: ESTADO CIVIL: 

V-     SOLTERO                CASADO              OTRO   

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: 

 

 

DIRECCIÓN DE EMERGENCIA: 

 

 

TELÉFONOS: PROFESIÓN: 

  

TIPO DE SANGRE: EMAIL: 

FACTOR:                      

NOMBRES  Y APELLIDOS DEL PADRE: CEDULA DE IDENTIDAD: VENEZOLANOS: 

     SÍ             NO 

NOMBRES  Y APELLIDOS DE LA MADRE: CEDULA DE IDENTIDAD: VENEZOLANOS: 

     SÍ             NO 

UNIDAD POSTULANTE:  (EN CASO DE APLICAR) 

 

2.  DATOS LABORALES 

EMPRESA CARGO DESDE HASTA 

    

3.   ESTUDIOS REALIZADOS (PREGRADO Y  POST GRADO) 

UNIVERSIDAD PROFESION DESDE HASTA PROMEDIO 
     
     

4. REFERENCIAS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD TELÉFONOS 
   
   

 
 

____________________ 
FIRMA 



(Anexo: 2) 
 

CARTA DE SOLICITUD 
 
 
CIUDADANO 

GENERAL DE BRIGADA 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO.  

AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA. 

PRESENTE.- 

 

 

Yo,  __________________________________________________, de _______ Años de 

Edad, de Nacionalidad Venezolana, de estado Civil _______________, titular de la Cedula de 

Identidad N° _______________, con domicilio en la Ciudad de:________________, 

Estado:___________________, de Profesión: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ante usted con el debido respeto manifiesto mi voluntad de prestar mis servicios en la 

AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA, en la condición de Asimilado, comprometiéndome a 

cumplir la Constitución Nacional, Leyes y Reglamentos militares y para lo cual anexo los 

documentos exigido. 

 

______________________________ 

FIRMA 

C.I. N°   

 

 

DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

TELÉFONOS HABITACIÓN: _______________________________________________________ 

TELÉFONO MÓVIL: ______________________________________________________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

(Anexo: 3) 

 

CARTA DE COMPROMISO A CUMPLIR CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS 

MILITARES 

 

 

 

Yo,_________________________________________, de nacionalidad____________, mayor de 

edad, de estado civil____________, titular de la Cédula de Identidad Nº____________________, de 

profesión_________________________ y con domicilio 

en_________________________________________, por medio del presente documento declaro 

que en caso de ser asimilado (a) a la AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA, me comprometo de 

manera formal y expresa a cumplir fielmente con las disposiciones contenidas en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela en su Titulo VII, Capítulos I, II y III,  así como las 

contenidas en las Leyes, Reglamentos y Directivas Militares, esto en concordancia  con el Artículo 1 

del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, en su  Capítulo I, de los Deberes de los Militares de 

Mar y Tierra, cuyo incumplimiento acarrearía la imposiciones de sanciones disciplinarias y/o 

separación de la FANB por medida disciplinaria, como también estaré sometido (a) a la Jurisdicción 

Penal Militar, como instancia jurisdiccional Especial para todo militar en servicio activo, en ocasión 

de delitos de naturaleza militar.  

 

 

 

Firmado en __________ a los _____ días del mes de _______________ del año ______ 

 

 

 

 

__________________________________ 

FIRMA 

C.I. N°   

 

 

HUELLA DACTILAR 

Pulgar Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulgar Derecho 



(Anexo: 4) 

 

C A U C I Ó N 

 

Yo,____________________________________, de nacionalidad____________, mayor de edad, de 

estado civil____________, titular de la Cédula de Identidad Nº____________________, de 

profesión_________________________ y con domicilio en ______________________________ 

____________________________________________________, en mi carácter de Aspirante a 

Oficial Asimilado, por medio del presente documento declaro a tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Quedo obligado (a) a cumplir estrictamente con lo establecido en las Leyes y 

Reglamentos Militares y demás disposiciones de carácter legal que las autoridades militares de la 

Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, establezcan dentro de los límites de sus atribuciones. 

Asimismo, aceptar las modificaciones que sean introducidas a las normativas jurídicas vigentes 

anteriormente mencionadas. 

SEGUNDA: Entiendo y acepto que una vez ingresado (a) al Curso de Formación y Capacitación de 

Oficiales Asimilados, si se detectaran faltantes en los documentos legales que me acrediten como 

profesional universitario o en caso de que los suministrados carezcan de validez y/o autenticidad, 

esto será causal para mi retiro inmediato del Instituto. 

TERCERA: Entiendo y acepto voluntariamente que durante el tiempo que permanezca en el 

Proceso de Formación como aspirante a Oficial Asimilado, me someteré a los rigores y riesgos 

inherentes a la vida y profesión militar, estando consciente de los accidentes, lesiones, enfermedades 

u otros hechos que pudieren incapacitarme en forma parcial o absoluta, temporal o permanente. 

CUARTA: Queda entendido que durante el tiempo que esté cursando estudios, no podré ejercer 

actividades civiles corrientes en profesión o función extraña al servicio, así como asumir cualquier 

tipo de deuda cuyo reclamo ponga en entredicho el honor y el decoro militar.  

QUINTA: Si durante el período de formación se determinara que por mi negligencia, impericia, 

imprudencia o por inobservancia de las Leyes y Reglamentos Militares, Directivas, Órdenes e 

Instrucciones o por haber observado una conducta manifiestamente dolosa, haya perdido, 

deteriorado o destruido fondos, valores o efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, o haya sustraído los mismos, sin que tales actos lleguen a constituir delito, me obligo a 

resarcir el daño causado mediante el pago a la Nación, a través del organismo que se me indique, el 

valor correspondiente al bien o bienes que se vieren afectados por mi conducta, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales en los términos del marco legal vigente, esto sin menoscabo de 

las medidas disciplinarias que por tal proceder me sean aplicadas por las autoridades competentes.  

SEXTA: A fin de garantizar el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, entiendo y 

acepto, que durante el tiempo que permanezca en el Proceso de Formación Militar, autorizo 

voluntariamente a que se me practiquen periódicamente, exámenes de prueba de gravidez, anti-

doping, VIH, y  de cualquier otro tipo que la Dirección del Instituto considere necesario para 

garantizar los derechos constitucionales antes mencionados. 

SÉPTIMA: Me comprometo formalmente a aceptar las cantidades que sean fijadas por concepto de 

Beca-Estudio, como las únicas asignaciones económicas que percibiré durante el proceso de 

formación como Oficial Asimilado, quedando perfectamente entendido que no mantendré con la 



Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una relación de tipo laboral, sino de tipo meramente 

académico. En consecuencia no podré exigir, en cualquier tiempo y circunstancia, remuneraciones 

distintas a las indicadas. 

OCTAVA: (Únicamente para femeninas): Queda entendido que si durante mi permanencia en el 

Proceso de Formación como Oficial Asimilado, quedare en estado de gravidez, esto será motivo de 

retiro inmediato del Instituto, debido a que los esfuerzos físicos pueden producir el aborto o impedir 

el desarrollo normal del feto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

NOVENA: Renuncio expresa y formalmente a cualquier partido político organizado de la nación 

por lo tanto, me declaro apolítico (a), de conformidad con el artículo 328 y 330 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia declaro que conozco y he sido 

impuesto del contenido de las normas constitucionales relacionadas con la prohibición existente para 

el personal militar activo de optar a cargos de elección popular, de participar en actos de 

propagandas, militancia o proselitismo político. Igualmente renuncio a realizar actividades de tipo 

político. 

DÉCIMA: Queda entendido que no presento problema alguno para desempeñar mis servicios una 

vez egresado del Curso de Asimilación, en cualquier parte del territorio nacional, sin interponer 

excusa alguna para no cumplir las disposiciones y resoluciones emanadas del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa y el Comando General de la Aviación Militar Bolivariana. 

 

 

Firmado en _____________ a los ______ días del mes ________del año_______ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

FIRMA 

C.I. Nº 

 

 

 

HUELLA DACTILAR 

Pulgar Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulgar Derecho 

 



(ANEXO 5) 

EXAMENES MEDICOS A CONSIGNAR  

 

EXAMENES DE LABORATORIO RADIOGRAFIAS 

Hematología Completa (*) RX PA de tórax 

Perfil 20 (*) RX AP y L Columna (Completa) 

Examen de Chagas (*) RX AP y L Rodillas 

HIV RX AP de Pelvis (Ambos sexo) 

VDRL (*) Electrocardiograma 

Creatinina (*) Ecocardiograma 

Hepatitis A,B,C 
(*) Ecosonograma Abdominal, Renal y 

testicular (Hombres) 

Perfil Hepático (Transaminasas, 

Fosfatasas Alcalina, Bilirrubina total y 

fraccionada) 

(*) Ecosonograma Abdominal, Renal y 

Pélvico (Mujeres) 

Perfil Lipídico (Colesterol Total, HDL, 

LDL, VLDL, Triglicéridos) 
 

Urea  

Prueba de embarazo “En Sangre”  

 

 

(*) OBLIGATORIO EL INFORME MEDICO E IMÁGENES (fotografías de los ecos)  

 

 


