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Comprometida con la formación 
humanista del nuevo servidor público 

Los interesados deben acudir Sede Principal de la Escuela Nacional de 
Administración y Hacienda Pública en la Dirección de Secretaria General de la 
ENAHP-IUT, ubicada en: Los Cortijos de Lourdes. Av. Francisco de Miranda, entre 
Av. Diego Cisneros y Calle Los Laboratorios, Edif. ENAHP, Los Cortijos de Lourdes, 
Caracas. 

 
Entregar los siguientes requisitos de preinscripción: 

 Una carpeta marrón tamaño carta identificada con una etiqueta 
(nombres y apellidos, número de Cédula de Identidad y nombre de la 
Especialidad a cursar). 

 Cancelar el costo de la nivelación según corresponda a la especialidad en las 
cuentas bancarias de la FUNDACION ROMAN CARDENAS. Para 
transferencias y/o depósitos: 

BANCO DE VENEZUELA 
Cuenta Corriente Nº 0102-0231-110000180331  

BANESCO BANCO UNIVERSAL 
Cuenta Corriente Nº 0134-0069-560691017435  

A nombre de: FUNDACION ROMÁN CÁRDENAS 
RIF: J-001844376 
Correo electrónico: gerenciafrc2015@gmail.com 

 

Pasos para armar la carpeta: 
 

a. Descargar la planilla de preinscripción según la especialidad de su interés. 
b. Llenar, insertar su foto tamaño carnet (digital) e imprimir la planilla de 

preinscripción.  
c. Carta de exposición de motivos o postulación manifestando interés en 

formar parte de nuestra casa de estudio. 
 

Organizar los recaudos en el siguiente orden: 

 

1. Fotocopia de la cédula de identidad ampliada a 60%. 
2. Síntesis curricular de una página. 
3. Copia de notas certificadas.  
4. Fondo negro del Título Profesional (Licenciado, Abogado, entre otros) 

en papel fotografía. 
5. Carta de exposición de motivos o postulación.  
6. Planilla de preinscripción según la especialidad. 
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FIGURA 1 


