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JOVEN BACHILLER 
 

La Guardia Nacional Bolivariana te ofrece la oportunidad de incorporarte a sus filas para formarte en una 
carrera digna y útil a la Patria. Formándote como 

SARGENTO SEGUNDO de la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

 
 
 

Requisitos que debe cumplir el aspirante al momento de preinscribirse: 

1.Ser Venezolano por nacimiento. 
2.Bachiller menor de 24 años. 
3.Estatura mínima 1,65. 
4.Ser bachiller del Sistema Educativo Nacional. 
5.Promedio académico de 14 puntos. 
6.No ser sometido a cadena penal, disciplinaria, ni en proceso Administrativo o Judicial. 
7.Estado civil soltero, no vivir en concubinato ni descendencia. 
8.Renunciar a toda militancia política. 
9.No haber sido expulsado de planteles civiles o militares. 
10.No presentar tatuajes ni marcas de perforación identificativas de pirsin o zarcillos. 
11.Tener el fondo negro del titulo de bachiller y las notas certificadas debidamente autenticadas por la 
Zona Educativa correspondiente. 
12.Aprobar los exámenes de admisión establecidas por el instituto. 
 

Proceso de preinscripción: Acudir a la Unidad de la Guardia Nacional Bolivariana más cercana a su 
jurisdicción, desde el viernes 01 de agosto hasta el domingo 24 de agosto. 
 
Evaluación médica: Lunes 25 de agosto 08:00 hrs. Prueba odontológica y chequeo de exámenes 
médicos. El interesado deberá traer los resultados de los siguientes exámenes médicos: 
• Exámenes de laboratorio (vigencia máxima de tres (3) meses): Hematología completa, urea, creatinina, 
confirmador de HIV, acido úrico, prueba serológica de hepatitis A, B y C, examen de chagas, triglicéridos, 
orina y heces. 
• Exámenes de laboratorio (vigencia máxima de una (1) semana): VDRL y tipaje sanguíneo. 
• Vacunas: Hepatitis “A”, hepatitis “B”, sarampión, rubéola, fiebre amarilla, toxoide, neumococo y triple 
viral. 
• Exámenes radiológicos informados: rayos x de: tórax blando PA, columna vertebral dorsal de pie y de 
frente (A-P), columna vertebral lumbosacra de frente L3-S1 (A-P), rodillas de frente (A-P). 
• Prueba cardiológica: Electrocardiograma simple (E.C.G.) informado. 
• Estudios ecosonográficos: Ecosonograma simple testicular informado y electroencefalograma 
informado. 
• Marcadores para VPH. 
 
Evaluación psicotécnica: Martes 26 de agosto 08:00 hrs. 
 
Evaluación Física: Miércoles 27 de agosto 08:00 hrs. El interesado deberá traer zapatos deportivos, 
franela y short blanco. 
 
Evaluación de cultura general: Jueves 28 de agosto 08:00 hrs. El interesado deberá traer lápiz de 
grafito, borrador y sacapuntas. 
 
Entrevista final: Viernes 29 de agosto 08:00 hrs. 
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