REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA MILITAR
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

INSTRUCCIONES PARA EL ASPIRANTE
El participante deberá presentarse el día 08 de AGOSTO DE 2017 en la sede de la Academia Militar
de la Armada a las 0630AM. Con el equipamiento básico solicitado para la realización del Periodo
Propedéutico.

El participante deberá consignar una carpeta MARRON, tamaño OFICIO, debidamente identificada
en la parte frontal y centrada, con el nombre completo, matrícula y cédula; ( TAL COMO SE MUESTRA EN
LA FIGURA) donde estarán con su respectivo gancho, los formatos debidamente completados que se
especifican en el presente archivo.

MATRICULA: AMARBXXXX
N° DE CEDULA: XX.XXX.XXX
APELLIDOS Y NOMBRES
TELEFONO DE CONTACTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA MILITAR
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

DATOS RELATIVOS AL PARTICIPANTE
(Ficha de datos personales)

FOTO

Matrícula_____________
Apellido (s):

Nombre (s):

Cédula de identidad:

Fecha de nacimiento:
DIA

/ ______ / ______
MES
AÑO

Lugar de nacimiento:
CIUDAD

ESTADO

PAIS

Dirección del aspirante:
,

Teléfono:
CIUDAD
ESTADO
Dirección del representante: ____________________________________________________________

,

Teléfono:
ESTADO

CIUDAD

Dirección del familiar más cercano: ____________________________________________________
,

Teléfono:
ESTADO

CIUDAD
Instituto educación de procedencia:
,
NOMBRE DEL INSTITUTO

,
CIUDAD

ESTADO

Año de graduación de bachiller:
Grupo Sanguíneo:

..
Estatura:

mts

Religión:

Alergias, intervenciones quirúrgicas (últimos seis meses):
____________________________________________________________________________________
¿Ha presentado examen de admisión anteriormente?:
NO
SI
¿En cuál instituto militar?:
¿En qué año?:
¿Tallas?:
,
,
,
GORRA
PANTALON
CAMISA
ZAPATO
Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora.

Firma, Nombre y Apellido
ASPIRANTE

Firma, Nombre y Apellido
Representante Legal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA MILITAR
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA
CARTA DE COMPROMISO (PARA EL MENOR DE EDAD)
Nosotros, (REPRESENTANTES),
Titular de la Cédula
de Identidad Nº _____ _______ de nacionalidad_________________ y
, Titular de la Cédula de Identidad Nº _____
____ ___ hábil en derecho, de
estado civil ____
________, Titular de la Cédula de Identidad Nº ____________ de
nacionalidad_________________
y
con
domicilio
en
___________________________________________________________________________,
en
mi
carácter de Representante Legal del (ASPIRANTE)____
__________________ ___,
quien es venezolano (a), de ______años de edad, de estado civil soltero (a), sin descendencia
consanguínea, titular de la Cédula de Identidad Nº____________ y de mi mismo domicilio, actuando en
representación de mi menor hijo (a) de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código Civil
Venezolano, por el presente documento declaro a tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Doy mi pleno consentimiento para que mi representado (a), ingrese a la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDA: Mi representado(a) queda 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 Academia
Militar ________________________________________, establezcan dentro de los límites de sus
atribuciones. Asimismo, aceptar las modificaciones que sean introducidas a las normativas jurídicas vigentes
anteriormente mencionadas.
TERCERA: Queda entendido que una vez ingresado(a) mi representado a la Academia Militar, si se
detectaran faltantes en los documentos legales que lo acreditan como Bachiller de la República Bolivariana
de Venezuela o en caso de que los suministrados carezcan de validez y/o autenticidad, esto será causal
para su retiro inmediato del Instituto.
CUARTA: Queda entendido que durante el tiempo que mi representado(a) esté cursando estudios en la
Academia Militar, el mismo no podrá: Contraer matrimonio, ejercer actividades civiles corrientes en
profesión, empresa o función extraña al servicio, contraer obligaciones civiles o mercantiles o cualquier otro
tipo de deuda cuyo reclamo ponga en entredicho el honor y el decoro militar.
QUINTA: Si durante el período de formación o concluidos sus estudios en la Academia Militar, se
determinará que mi representado(a) por 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 o 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, esto, 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 le sean aplicadas por las autoridades competentes del Instituto
Militar, donde para el momento de la comisión de la falta se encuentre cursando sus estudios.
SEXTA: Queda entendido que mi representado(a) acepta formalmente las cantidades que sean fijadas por
concepto de Beca-Estudio y Bonificación de Fin de Año, como las únicas asignaciones económicas que
percibirá durante el proceso de formación como Oficial, quedando perfectamente entendido que no
mantendrá con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una relación de tipo laboral, sino de tipo meramente
académico. En
consecuencia no podrá exigir, en cualquier tiempo y circunstancia, remuneraciones distintas a las indicadas.

SEPTIMA: Queda entendido que si durante la permanencia de mi representado(a) en la Academia Militar, se
demuestre que tiene descendencia, esto será motivo de retiro inmediato del Instituto.
OCTAVA: (Únicamente para femeninas): Queda entendido que si durante la permanencia de mi
representada en la Academia Militar, 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: (Únicamente para masculinos) Queda entendido que si mí representado durante su
permanencia en la Academia Militar, se comprobare que es responsable de la procreación de un hijo (a),
esto será motivo de retiro inmediato de la Institución, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
DÉCIMA: Queda entendido que en virtud del presente instrumento me constituyo en Representante Legal
del (ASPIRANTE) arriba ampliamente identificado(a) por ante la Academia Militar y yo, (FIADOR)______de
nacionalidad____, mayor de edad, de estado civil______________, de profesión _____________________,
titular de la Cédula de Identidad Nº__________, residenciado en___________, por el presente documento
declaro: “Me constituyo en fiador solidario y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones que
por este mismo instrumento asume el ciudadano(a) (REPRESENTANTE) _______________arriba
ampliamente identificado (a).
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, de los cuales un (Ø1) original
conservará la Academia Militar y uno (Ø1) el otorgante de la presente escritura, en
_____________________a los______________días del mes de ______________de 2Ø_____.

____________________________
Firma, Nombre y Apellido
Representante Legal

____________________________
Firma, Nombre y Apellido
Representante Legal

_______________________
Sello de la Institución

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA MILITAR
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA
CARTA DE COMPROMISO (PARA EL MAYOR DE EDAD)
Yo, (ASPIRANTE A CADETE), de nacionalidad_________, hábil en derecho, de estado civil soltero, titular
de
la
cédula
de
Identidad
Nº____________
y
con
domicilio
en________________________________________________, en mi carácter de aspirante a cadete de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, 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: Queda entendido que una vez ingresado(a) a la Academia Militar de la Armada Bolivariana, si
se detectaran faltantes en los documentos legales que me acrediten como Bachiller de la República
Bolivariana de Venezuela o en caso de que los suministrados carezcan de validez y/o autenticidad, esto será
causal para mi retiro inmediato del Instituto.
TERCERA: Queda entendido que durante el tiempo que esté cursando estudios, no podré: Contraer
matrimonio, ejercer actividades civiles corrientes en profesión, empresa o función extraña al servicio,
contraer obligaciones civiles o mercantiles o cualquier otro tipo de deuda cuyo reclamo ponga en entredicho
el honor y el decoro militar.
CUARTA: Si durante el período de formación o concluidos mis estudios 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.
QUINTA: Me comprometo formalmente a aceptar las cantidades que sean fijadas por concepto de BecaEstudio y Bonificación de Fin de Año, como las únicas asignaciones económicas que percibiré durante el
proceso de formación como Oficial, 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.
SEXTA: Queda entendido que si durante mi permanencia en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,
se demuestre tener descendencia, esto será motivo de retiro inmediato del Instituto.
SÉPTIMA: (Únicamente para femeninas): Queda entendido que si durante mi permanencia en la
Academia Militar 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.
OCTAVA: (Únicamente para masculinos)
Queda entendido que si durante mi permanencia en la
Academia Militar se comprobare que soy responsable de la procreación de un hijo(a), esto será motivo de
retiro inmediato de la Institución, 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. Igualmente
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 propaganda, militancia o proselitismo político. Igualmente renuncio a realizar actividades de tipo
gremial o de pertenecer a grupos, sectas o asociaciones cuyos fundamentos y/o manifestaciones externas
sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Me someto a las sanciones que imponen las Leyes y
Reglamentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una vez ingrese a la Academia Militar.
DÉCIMA: Yo, ________________de nacionalidad___________, mayor de edad, de estado
civil______________, de profesión _____________________, titular de la Cédula de Identidad
Nº__________, residenciado en___________, declaro: “Me constituyo en fiador solidario y principal pagador
de todas y cada una de las obligaciones que por este mismo instrumento asume el ciudadano aspirante a
cadete_______________ Supre identificado(a).
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, de los cuales un (Ø1) original
conservará la Academia Militar y uno (Ø1) el otorgante de la presente escritura, en
_____________________a los______________días del mes de ______________de 2Ø_____.

_____________
________
Firma y Nombre y Apellido
Representante Legal

_______________________
Sello de la Institución

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA MILITAR
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

DECLARACIÓN DE NO MILITANCIA POLÍTICA

Yo, ___________________________, Aspirante a Cadete de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela, por medio de la presente me declaro sin militancia política, de conformidad con
los Artículos 328 y 33Ø de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, si
he tenido alguna militancia en cualquier partido político, renuncio a ella. Me someto, por lo tanto, a las penas
que imponen las Leyes y Reglamentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si violento esta
declaración, o si egresado como oficial de la Armada, se me comprueba militancia política en cualquiera de
los partidos políticos organizados de la Nación o del extranjero.
Dado en, _____________, a los ____días del mes de _________________ del año ________

_________________________
Firma del Aspirante

_________________
Cédula de Identidad
ARTÍCULO 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una Institución esencialmente profesional, sin
militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y
asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con esta
Constitución y con la Ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
ARTÍCULO 33Ø: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tiene
derecho al sufragio de conformidad con la Ley, sin que les este permitido optar a cargo de elección popular,
ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

