
 

  

      

REGLAMENTO DE 
EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 



Reglamento de Educación no Presencial 

Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” 

 

1 

 

 

CONTENIDO 
 

Capítulo I. Del objeto, administración y ámbito de aplicación del reglamento de educación no 

presencial............................................................................................................................................. 2 

Capítulo II. De la educación en Modalidad no Presencial (EnP) ........................................................ 3 

Capítulo III. Del ingreso y matrícula .................................................................................................. 4 

Capítulo IV. De los estudiantes de la modalidad de EnP .................................................................... 5 

Capítulo V. Del registro académico para los programas en modalidad de EnP .................................. 5 

Capítulo VI. Del proceso académico en la modalidad de EnP ............................................................ 5 

Capítulo VII. Del aula virtual .............................................................................................................. 7 

Capítulo VIII. Del perfil del docente y tutor virtual ............................................................................ 8 

Capítulo IX. De los planes y programas de estudio ............................................................................ 9 

Capítulo X. De la evaluación de los aprendizajes ............................................................................. 10 

Capítulo XI. Del proceso de graduación ........................................................................................... 12 

Capítulo XII. De las disposiciones sobre la organización y administración de la EnP del Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” .................................................................................. 12 

Capítulo XIII. De las disposiciones finales y vigencia del Reglamento ........................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento de Educación no Presencial 

Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” 

 

2 

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DIPLOMÁTICO “DOCTOR JOSÉ 

GUSTAVO GUERRERO” 

 

CONSIDERANDO 

 

El quehacer del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” se rige por la Ley de 

Educación Superior (LES) de El Salvador y sus reglamentos, y para el caso de la Educación 

no Presencial se cumple con lo establecido en el Reglamento Especial de la Educación no 

Presencial en Educación Superior (Decreto No.19) y el Reglamento Interno del Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

POR TANTO: 

El consejo Académico en uso de sus facultades y atribuciones legales, acuerda EMITIR el 

siguiente Reglamento de Educación no Presencial. 

CAPÍTULO I. DEL OBJETO, ADMINISTRACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL. 
 

Objeto del reglamento 

Art. 1. Este reglamento tiene por objeto: 

a. Establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento de los programas de 

Maestría bajo la modalidad de educación no presencial. 

b. Regular y normar los aspectos administrativos, organizativos, metodológicos, 

pedagógicos y didácticos de la educación no presencial en el Instituto Diplomático 

“Doctor José Gustavo Guerrero”, así como sus competencias. 

Administración de la educación no presencial 

Art.2. La Coordinación de Docencia y Formación Diplomática se encargarán de la 

administración de los programas académicos de Maestría en modalidad de Educación no 

Presencial, velando a su vez por la aplicación del presente reglamento. 
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Ámbito de aplicación 

Art. 3. El presente reglamento será aplicado a la comunidad educativa que curse los 

programas de Maestría ofrecidos en modalidad de Educación no Presencial por el Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

 

CAPÍTULO II. DE LA EDUCACIÓN EN MODALIDAD NO PRESENCIAL (ENP) 

 

Art. 4. El Instituto entenderá como Educación no Presencial aquella modalidad educativa 

donde el estudiante interactúa con el personal docente en ambientes virtuales de 

aprendizaje, a través de una plataforma de aprendizaje y con el apoyo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). Esta modalidad es flexible y permite la ausencia 

total o parcial del estudiantado, docentes y tutores en las aulas, campus u otras 

dependencias en las que se brinden servicios educativos, contando con un sistema de 

gestión, organización y evaluación académica específica diseñada para tal fin. 

Quedan contenidas en la Educación no Presencial otras modalidades educativas como: 

educación a distancia, educación asistida, educación abierta, educación virtual y cualquier 

otra que reúna las características indicadas anteriormente. 

 

Art. 5.Los objetivos de la Educación no Presencial en el Instituto son: 

 

a. Ampliar la cobertura de la oferta educativa para brindar mayores oportunidades de 

acceso a las personas interesadas en continuar con sus estudios superiores, a través 

de la flexibilidad en tiempo y espacio, sin que la distancia física sea una barrera. 

b. Formar a funcionarios y empleados que se desempeñan en las diversas 

dependencias del Servicio Exterior y de las sedes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, así como empleados de otras instituciones del Estado, 

estudiantes de carreras afines y población definida por el Consejo Académico del 

Instituto en las respectivas Bases de Concurso de Ingreso. 

c. Abrir nuevos espacios de difusión para la propuesta educativa del Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

d. Establecer procesos y estructuras innovadoras de educación, capaces de introducir 

de manera continua adelantos tecnológicos y propuestas didáctico-pedagógicas 

novedosas con miras a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar 

aprendizajes significativos en el estudiantado. 

e. Contribuir al desarrollo nacional, mediante propuestas de carrera, cursos, 

diplomados y otros procesos educativos bajo la modalidad de educación no 

presencial, que permitan fortalecer la labor diplomáticay consular dentro y fuera del 

país. 
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CAPÍTULO III. DEL INGRESO Y MATRÍCULA 

 

Sistema de Admisión 

Art. 6. Se admiten aplicaciones para el ingreso de salvadoreños y extranjeros que hayan 

cursado sus estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior (IES) de El 

Salvador o del extranjero, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la LES de El 

Salvador. 

Art. 7. Todas las solicitudes de ingreso serán evaluadas a partir de los requisitos 

establecidos en las Bases de Concurso de Ingreso publicadas por el INSTITUTO 

DIPLOMÁTICO “DOCTOR JOSÉ GUSTAVO GUERRERO”.  

Art. 8. Los estudiantes podrán inscribirseúnicamente en un programa bajo una modalidad 

educativa (no presencial o presencial), salvo que estos hayan sido autorizados o registrados 

en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) con modalidad mixta 

(semipresencial). 

Convocatoria 

 

Art. 9. La convocatoria del Concurso Público de Admisión para nuevo ingreso se dará a 

conocer mediante la publicación de las Bases de Concurso a través de comunicaciones en 

los sitios virtuales e institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

 

Ingreso 

 

Art. 10. Los requisitos para ingresar a un programa de Maestría en modalidad de 

Educación no Presencial estarán amparados en la LES, los artículos 5 y 6 del Reglamento 

Especial de la Educación no Presencial en Educación Superior (REEPES), el Reglamento 

de Ingreso del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”y las Bases del 

Concurso Público de Admisión. 

 

Matrícula 

 

Art. 11. Se podrán matricular los aspirantes que hayan sido seleccionados y cumplido de 

forma satisfactoria con el proceso de ingreso establecido en las Bases del Concurso Público 

de Admisión vigentes. 
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CAPÍTULO IV. DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD DE ENP 

 

Art. 12. Los estudiantes que cursen estudios no presenciales deberán cumplir con los 

Estatutos del Instituto, el presente Reglamento de Educación no Presencial y demás 

normativas aplicables que no contraríen este documento.  

Art. 13. Los estudiantes que cursen estudios no presenciales tendrán que cumplir las 

disposiciones y reglamentos del Instituto. 

Art. 14. Los estudiantes que cursen estudios no presenciales gozarán de los mismos 

derechos y deberes regulados en el Art. 40 de la LES, en el Capítulo III del REEPES y en la 

normativa del Instituto que sea aplicable. 

Art. 15. Los estudiantes que cursen estudios no presenciales tendrán acceso al Aula Virtual 

y herramientas y recursos didácticos de apoyo necesarios para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje vinculadas a los módulos que integran los planes de estudio y 

para facilitar la interacción entre docente-estudiantes, tutor-estudiantes y estudiante-

estudiante. 

Art. 16. Los estudiantes que cursen estudios no presenciales deberán cumplir con los 

requerimientos establecidos en cada módulo, es decir, asistencia a sesiones sincrónicas, 

realización de actividades asincrónicas (lecturas, portafolio del estudiante, foros, entre 

otras) evaluadas y no evaluadas y normas de netiqueta establecidas por el Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

 

CAPÍTULO V. DEL REGISTRO ACADÉMICO PARA LOS PROGRAMAS EN 

MODALIDAD DE ENP 

 

Art. 17. El Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” cuenta con un registro 

académico, electrónico y físico, idóneo para el almacenamiento y resguardo de toda la 

documentación relacionada con los estudiantes activos, retirados, egresados y graduados 

que hayan realizado sus estudios en la modalidad de educación no presencial. 

Art. 18. El expediente académico del estudiante de EnP es el registro oficial en el cual, 

además de los datos generales, constatarán los resultados académicos obtenidos y toda 

aquella información relacionada con su actividad al interior de la IES. 

CAPÍTULO VI. DEL PROCESO ACADÉMICO EN LA MODALIDAD DE ENP 

 

Art. 19.El plan de estudio de las Maestrías en la EnP integra las tres funciones de la 

educación superior (docencia, investigación y proyección social) y será desarrollado bajo el 

enfoque de competencias. 
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Art. 20. Los programas de los módulos que integran las Maestrías en la EnP estará 

incluidos en los planes de estudio vigentes. 

Art. 21.En la EnP, cada Unidad Valorativa (UV) equivaldrá como mínimo a veinte horas 

de trabajo académico del estudiante, asistidas a distancia por el docente o tutor, cuya 

contabilización se realizará mediante la plataforma de aprendizaje y la aplicación para 

videoconferencias del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”.  

Se entenderá por horas de trabajo académico asistidas a distancia, el tiempo dedicado por el 

estudiante a las siguientes actividades: 

a. Atención del docente o tutor y sus intervenciones durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

b. Estudio y lectura de materiales pre-establecidos en el programa y por el docente 

o tutor. 

c. Discusiones, foros e intercambios de aportes a través de los recursos 

tecnológicos. 

d. Diferentes actividades educativas estipuladas en las unidades de aprendizaje de 

cada módulo y que sean necesarias para cumplir con el desarrollo de las mismas. 

e. Las horas dedicadas a la evaluación y autoevaluación. 

Art. 22. Las Maestrías bajo la modalidad de EnP serán impartidas en idioma español, sin 

embargo, se podrán complementar con material didáctico en inglés y/o francés. 

Art. 23.El trabajo académico en la EnP se desarrollará cumpliendo con las tres funciones 

básicas de las IES (docencia, investigación científica y proyección social), a través de 

actividades de tutoría y diseño de materiales didácticos y otras. 

Art. 24. El diseño de los materiales y recursos didácticos dependerá del diseño 

instruccional de cada módulo, el cual se realizará partiendo de un análisis de las 

necesidades y metas educativas dadas y la competencia/s a desarrollar por el estudiantado. 

Art. 25. Los materiales y recursos didácticos serán elaborados por el docente y el 

contenido, línea gráfica y programación de los mismos será aprobado por el Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”.  

Art. 26.Todos los materiales y recursos didácticos aprobados por el Instituto Diplomático 

“Doctor José Gustavo Guerrero”deberán ser colocados en el Aula Virtual asignada previo 

al inicio del módulo. 

Art. 27. La Coordinación de Docencia y Formación Diplomática será la encargada de 

brindar asesoría al personal docente para la elaboración y/o actualización del material 

didáctico a utilizar en el módulo. 

Art. 28. La Coordinación de Docencia y Formación Diplomática será la encargada de 

brindar asesoría para consultas técnicas o administrativas de los docentes o estudiantes. 
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Art. 29. El docente deberá entregar al Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo 

Guerrero” el cuadro de calificaciones, según los plazos establecidos. 

Art. 30. Las actividades de aprendizaje sugeridas al personal docente para evaluar y 

evidenciar el desarrollo de las competencias por parte del estudiantado son: 

 Pruebas objetivas, exámenes, cuestionarios o test.  

 Foros virtuales. 

 Elaboración de resúmenes, organizadores gráficos (mapas mentales, conceptuales, 

de sol, de telaraña, etc.), ejercicios de síntesis, informes, infografías, ensayos, 

videos, bases de datos,cuadro comparativo, cuadro sinóptico y portafolio de 

evidencias. 

 Ejercicios de simulación. 

 Resolución de casos o problemas. 

 Wiki colaborativa. 

 Realización talleres, seminarios, debates e investigaciones. 

Art. 31. Los materiales y recursos didácticos sugeridos al personal docente para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y adquisición de las competencias por 

parte del estudiantado son: 

 Guías de autoaprendizaje. 

 Lecturas de libros, revistas, publicaciones on line. 

 Videos de seminarios web, foros, ponencias magistrales, animaciones, etc. 

 Infografías. 

 Mapas mentales y conceptuales. 

 Pódcast. 

 Presentaciones interactivas. 

 Tableros interactivos. 

Art. 32. Se implementarán evaluaciones del desempeño docente con el fin de mantener 

siempre un alto estándar de calidad en el desarrollo de cada uno de los módulos que 

integran el plan de estudio. 

 

CAPÍTULO VII. DEL AULA VIRTUAL 

 

Art. 33. El aula virtual del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” 

contendrá recursos básicos como: programa del módulo, normas de netiqueta, chat de 

consultas, calendario de actividades, foro/s, material de lectura, material audiovisual, 

pruebas objetivas, actividades de aprendizaje diversas, entre otros. 

Art. 34. El aula virtual del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” será 

diseñada y ajustada para favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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considerando el desarrollo integral de los saberes que constituyen las competencias (saber 

conocer, saber hacer, saber ser/convivir). 

 

CAPÍTULO VIII. DEL PERFIL DEL DOCENTE Y TUTOR VIRTUAL 

 

Art. 35. La planta de docentes y tutores de los programas de Maestría serán propuestos por 

la Rectoría y aprobador por el Consejo Académico del Instituto Diplomático “Doctor José 

Gustavo Guerrero”. 

Perfil del docente y del tutor virtual 

Art. 36. Los docentes y tutores virtuales que impartan los módulos del plan de estudio de 

Maestrías vigente deberán: 

a. Contar con maestría y/o doctorado. 

b. Ser especialista en el área del módulo a impartir. 

c. Tener conocimientos básicos sobre Diseño Instruccional. 

d. Realizar el curso básico para el Manejo de Plataformas de Aprendizaje y Diseño de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) del Instituto Diplomático “Doctor José 

Gustavo Guerrero”. 

e. Poseer habilidades para el uso computadoras, aplicaciones y otras herramientas 

didácticas necesarias para la EnP. 

Funciones del docente 

Art. 37. Las funciones principales de los docentes serán: 

a. Apoyar al estudiantado en uso de las herramientas y los recursos didácticos alojados 

en la plataforma de aprendizaje virtual del Instituto Diplomático “Doctor José 

Gustavo Guerrero”. 

b. Ser facilitador del aprendizaje y apoyar el desarrollo de las competencias en el 

estudiantado. 

c. Brindar apoyo al estudiantado en el desarrollo de las actividades del módulo y 

solventar las dudas que surjan. 

d. Orientar, guiar, acompañar, dar seguimiento y retroalimentación al estudiantado de 

manera oportuna. 

e. Favorecer la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje enel estudiantado 

mediante la metacognición. 

f. Evaluar el desarrollo de las competencias en los estudiantes mediante la 

implementación de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, así como la 

autoevaluación y coevaluación. 

Funciones del tutor 

Art. 38. Las funciones principales de los tutores serán: 
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a. Coordinar con el docente los apoyos requeridos. 

b. Guiar y acompañar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

según sea requerido. 

 

CAPÍTULO IX. DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Art. 39. Los planes y programas de estudio en la modalidad EnP integran la docencia, 

investigación y proyección social, según el Art. 3 de la LES, están diseñados bajo el 

enfoque de competencias y son sometidos a aprobación por parte del MINEDUCYT. 

Art. 40. Los planes de estudio que se adecúen o elaboren en la modalidad no presencial 

contendrán los siguientes apartados: 

a. Portada. 

b. Generalidades de la carrera. 

c. Justificación. 

d. Objetivos generales y específicos. 

e. Perfil de ingreso y egreso de los estudiantes. 

f. Esferas de actuación o áreas de desempeño. 

g. Organización del pensum. 

h. Plan de absorción. 

i. Sistema de evaluación de los aprendizajes. 

j. Metodología del diseño curricular y del proceso de aprendizaje. 

k. Perfil y funciones del personal docentes y tutores que apoyarán en el desarrollo de 

estudios en modalidad no presencial. 

l. Infraestructura y plataforma tecnológica para la instrumentalización del plan de 

estudio 

m. Requisitos para el egreso y graduación. 

n. Plazo de actualización 

o. Programas de cada módulo. 

Art. 41. Los programas de módulo diseñados bajo el enfoque de competencias y 

enmodalidad a no presencial tendrán que contener los siguientes apartados: 

a. Generalidades del módulo: nombre del módulo, número de orden, código, 

prerrequisito, número de horas por ciclo, número de horas teóricas semanales, 

número de horas prácticas semanales, duración del ciclo en semanas, duración de la 

hora clase, Unidades Valorativas, identificación del ciclo académico. 

b. Descripción del módulo: función clave, unidad/es y elementos de competencia y 

situación problema. 

c. Contenidos del módulo: unidades de aprendizaje que integran el módulo y horas 

asignadas para el desarrollo de cada una. 
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d. Estrategias metodológicas: se incorporarán estrategias didácticas pertinentes para 

la EnP y en correspondencia con el enfoque de competencias. Además, se indicará 

el peso porcentual teórico y práctico del módulo. 

e. Sugerencias de evaluación:se prescribirán los tipos de evaluación a considerar bajo 

el enfoque de competencias (evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, 

autoevaluación y coevaluación) y los instrumentos vinculados a ellas. 

f. Fuentes de información y materiales de apoyo: se prescribirá bibliografía en 

físico y digital sugerida para el desarrollo del módulo. 

Art. 42. El Instituto someterá a aprobación de la Dirección Nacional de Educación Superior 

(DNES) del MINEDUCYT sus respectivos planes y programas de estudios en modalidad 

no presencial. 

 

CAPÍTULO X. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Art. 43. La evaluación de los aprendizajes se definirá como el proceso de valoración 

sistemática y continua que permite obtener información de carácter cualitativo y 

cuantitativo respecto del avance, desempeño, rendimiento, grado de cumplimiento y logros 

de los estudiantes que cursen los módulos de los programas de Maestría en la modalidad de 

EnP. 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a. Evaluación diagnóstica: Es aquella que se realiza al inicio del módulo para 

identificar los presaberes con los que cuentan el estudiantado a fin de garantizar que 

este puedan asimilar y comprender en forma significativa los nuevos saberes a 

adquirir. 

b. Evaluación Formativa: Este aquella que se realiza a lo largo del proceso de 

aprendizaje para garantizar que el estudiantado desarrolle la competencia o 

competencias propuestas en el módulo. Para su desarrollo será necesario que el 

docente: a) establezcalos resultados de aprendizaje esperados; b) recoja variedad de 

evidencias; c) brinde retroalimentación de forma oportuna y continua al estudiante; 

d) fomente el rol activo del estudiantado; e) intencione la autoevaluación y 

coevaluación. 

c. Evaluación Sumativa:Es la que se realiza al término de un proceso o ciclo 

educativo; su finalidad principal es verificar el grado de desarrollo de la 

competencia por parte del estudiantado. A través de ella, el docente puede conocer 

si los resultados de aprendizaje dados se alcanzaron. 

d. Autoevaluación:Es un proceso de valoración realizado por los propios estudiantes 

sobre su proceso de aprendizaje. En ella, identifica y pondera su desempeño en el 

cumplimiento de una determinada tarea o actividad o en el modo de manejar una 

situación. 
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e. Coevaluación:es un proceso de valoración realizado entre pares con base a ciertos 

criterios predefinidos. En se evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos o 

actividades de aprendizaje, así como el nivel de logro en relación con las metas 

propuestas, de igual manera se da y recibe retroalimentación 

Art. 44. Son finalidades de la evaluación: 

a. Potenciar el desarrollo del perfil de salida del profesional. 

b. Monitorear y valorar el aprendizaje del estudiante. 

c. Acreditar al estudiante. 

d. Incentivar la actitud analítica y reflexiva en el estudiantado a través de la 

metacognición, autoevaluación y coevaluación. 

e. Brindar retroalimentación oportuna del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

f. Garantizar la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Art. 45. Al inicio del módulo, el docente deberá socializar con los estudiantes el programa 

del módulo, las actividades a desarrollar, evidencias requeridas, ponderaciones e 

instrumentos de evaluación para cada actividad (rúbricas, guías de observación, listas de 

cotejo, escalas de valoración, etc.). 

Art. 46. La escala de calificación del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo 

Guerrero”es de cero (0.0) a diez (10.0). La nota mínima de aprobación de cada módulo es 

siete (7.0). 

Art. 47. Cada nota parcial se obtendrá de los resultados de diversas evaluaciones realizadas 

en un periodo específico, según se establezca en el programa de cada módulo. 

Art. 48. Las calificaciones medirán el progreso de cada estudiante, así como el desarrollo 

de las competencias establecidas en cada módulo y serán registradas en los instrumentos 

definidos porInstituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”para dejar constancia 

de ello. 

Art. 49. Todas las actividades evaluadas y programadas por el docente/tutor deberán ser 

realizadas y entregadas por el alumnado en tiempo y forma, según los términos establecidos 

en el programa del módulo. 

Art. 50. Todo estudiante tendrá derecho a solicitar revisión de cualquier evaluación ante las 

instancias que se establezcan para tal efecto, cuando este considere que la misma no está de 

acuerdo a los parámetros de objetividad necesarios.  

Art. 51. El estudiante que demuestre que por motivo de fuerza mayor o causa justificada no 

pudo efectuar una actividad evaluada tendrá que solicitar autorización por escrito para 

desarrollarla en diferido. La solicitud deberá realizarse a la Rectoría, a través de la 

Coordinación de Docencia y Formación Diplomática, en un plazo máximo de cinco días 

hábiles posteriores a la fecha de la evaluación no realizada y la respuesta se dará al 

estudiante en un plazo máximo de tres días hábiles. 
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CAPÍTULO XI. DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

 

Art. 52. El estudiante obtiene la calidad de egresado del programa de Maestría al aprobar 

todos los módulos del plan de estudio vigente y cumplir con los requisitos contemplados en 

plan de estudio y los Reglamentos del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo 

Guerrero”. 

Art. 53. Una vez obtenida la calidad de egresado, el estudiante podrá inscribirse en el 

proceso de graduación que comprende el seminario de investigación y la elaboración y 

defensa de un trabajo de investigación. 

Art. 54. Los requisitos para graduarse de los programas de Maestría en el Instituto 

Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” estarán regulados por Reglamentos del 

Instituto para tal fin. 

 

CAPÍTULO XII. DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA ENP DEL INSTITUTO DIPLOMÁTICO “DOCTOR 

JOSÉ GUSTAVO GUERRERO” 

 

Art. 55. Los programas de Maestría bajo la modalidad de EnP dependerán académicamente 

de la Coordinación de Docencia y Formación Diplomática, mientras que para lo técnico, 

administrativo y financiero se contará con el apoyo de las demás unidades y coordinaciones 

del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

 

CAPÍTULO XIII. DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA DEL 

REGLAMENTO 

 

Art. 56. Cualquier aspecto particular relacionado con la EnP que no esté contemplado en 

este Reglamento y en la normativa de Instituto que pudiese ser aplicada, deberá ser resuelto 

por el Consejo Académico. 

Art. 57. Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su autorización por 

parte del Consejo Académico del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero”. 

 


