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  REGLAMENTO INTERNO DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO  DE LA  
ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

(ENFMP)* 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Objeto del Reglamento  

Artículo 1. El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular  los 
estudios de postgrado conducentes a grado académico (especialización, 
maestrías y doctorados) o no conducentes a grado académico, 
debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades. Así 
como todos los programas académicos que se imparten a nivel nacional e 
internacional 

 
Ámbito de aplicación  

Artículo 2. El presente Reglamento Interno se aplica a todas las personas 
que integran la   “Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público”, entre 
ellos, directivos, docentes, personal profesional, administrativo, obrero y 
estudiantes en todos los programas académicos que se imparten a nivel 
nacional e internacional. Igualmente, regula los estudios de postgrado 
conducentes o no a grado académico, los programas de actualización, 
capacitación permanente y aplica a su funcionamiento académico. 
 

Adscripción  
Artículo 3. La “Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público”  está 
adscrita a la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público 
quien a su vez  está bajo la tutela del Ministerio Público.  
 

Domicilio  
Artículo 4. La “Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público”  tendrá 
su sede principal en la ciudad de Caracas, Venezuela. Calle Los Naranjos 
entre las Av Las Acacias y los Samanes, Quinta Kempis, Urbanización La 
Florida, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador,  pudiendo asimismo 
funcionar a través de extensiones en el territorio nacional, en los casos de 
programas de postgrado conducentes a grado académico que ejecute la 
Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, previa aprobación del o 
la Fiscal General de la República y el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU). 

 
(*)Aprobado en Consejo Directivo y publicado en Gaceta Oficial N° 41.138, de fecha 26 de abril de 2017. 

 
 



2 

 

TÍTULO  II 
DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 
Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Definición 
Artículo 5.- Son estudios de postgrado los que se realizan después de la 
obtención del título de licenciado o su equivalente en el subsistema de 
educación universitaria. Según el perfil de ingreso establecido por el curso o 
programa correspondiente.  
 

Orientación  
Artículo 6.- Los estudios de postgrado están dirigidos a producir, impulsar, 
fortalecer y proporcionar los conocimientos específicos sobre el área 
jurídica y afín, a partir del desarrollo de competencias científicas, 
tecnológicas y humanísticas, sobre las cuales se basa el Derecho. 
Igualmente, se sustentan en la investigación organizada en programas, 
líneas, grupos y proyectos, orientados a fortalecer y mejorar la formación 
académica, ética y pertinencia social de los estudios de postgrado, con 
pertinencia social.  
 

Finalidad 
Artículo 7.- Los estudios de postgrado tendrán como finalidad fundamental: 

1. Profundizar la formación de los profesionales universitarios que 
respondan a la demanda social en campos específicos del 
conocimiento en general, así como también del derecho, de la 
criminalística y de la medicina forense. 

2. Fortalecer las competencias de los profesionales universitarios para 
el ejercicio de la función fiscal dentro del Sistema de Justicia Penal 
Venezolano. 

3. Formar investigadores en el área de conocimiento respectiva. 
 

Conformación y modalidad 
Artículo 8.- Los estudios de postgrado están conformados por programas y 
cursos constituidos por unidades curriculares y otras actividades que 
pertenecen a un área o a un conjunto de áreas del conocimiento que se 
complementan en sus objetivos y fines.  
 

Clasificación 
Artículo 9.- Los estudios de postgrado en la Escuela Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público, se clasifican de la siguiente forma: 
1) Estudios conducentes a la obtención de grados académicos: 
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a) Programas de Especialización 
b) Programas de Maestría 
c) Programas de Doctorado 

2) Estudios no conducentes a la obtención de grados académicos: 
a) Cursos de Ampliación 
b) Cursos de Actualización 
c) Cursos de Perfeccionamiento Profesional 
d) Programas Postdoctorales 

 
Certificación de culminación de la carga académica 

Artículo 10.- Los cursantes que habiendo completado las unidades de 
crédito requeridas en el programa respectivo, antes de concluir su trabajo 
de grado en el tiempo máximo permitido, recibirán una constancia de 
culminación de la carga académica. 
 

Expedición de Certificados, diplomas y títulos 
Artículo 11.- La Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, es el 
único ente, en el Ministerio Público, que expedirá y otorgará las 
certificaciones, diplomas y títulos o grados correspondientes en el Ministerio 
Público que acrediten los estudios realizados y la formación adquirida. Los 
cuales llevarán la firma del director o directora general de la Escuela. 
 

Reconocimiento de unidades crédito 
Artículo 12.- Se entiende por reconocimiento de unidades crédito para un 
programa de postgrado, el acto administrativo mediante el cual las 
instancias académicas autorizadas reconocen como ya aprobadas por un 
estudiante, un número determinado de créditos, producto de unidades 
curriculares y otras modalidades curriculares aprobadas con anterioridad y 
directamente vinculadas al área de conocimiento del programa en el que se 
aspire obtener el grado.  
 

Requisitos 
Artículo 13.- Para que una unidad curricular sea concedida por 
reconocimiento de unidades crédito, debe reunir, al menos, los siguientes 
requisitos: 

1. Su contenido debe cubrir un mínimo del 90% del contenido 
actualizado de la unidad curricular. 

2. El número de horas debe ser como mínimo un 80% del número de 
horas de la unidad curricular del programa respectivo. 

3. El número de créditos debe ser igual o mayor al número de créditos 
señalados en el Plan de Estudios del programa respectivo. 

4. Debe ser aprobada con una nota mínima de 15 puntos en la escala 
del 1 al 20, o su equivalente en otras escalas. 
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Parágrafo Único: El Consejo Directivo tendrá la potestad de establecer los 
criterios especiales para reconocer unidades crédito de aquellas unidades 
curriculares que considere pertinentes. 
 
 

Capítulo II 
Del Régimen Académico 

 
Períodos 

Artículo 14.-  Los estudios de postgrado conducentes a grado académico 
se regirán por el sistema de períodos académicos, unidades crédito y 
prelación de unidades curriculares u otras modalidades curriculares, según 
lo que establezca el plan de estudio respectivo de conformidad con la 
normativa vigente. Se desarrollarán por períodos académicos trimestrales 
de catorce (14) semanas de clases, con un receso en el mes de agosto y 
parte del mes de diciembre. El Consejo Directivo podrá autorizar la 
programación de períodos intensivos con una duración mínima de diez (10) 
semanas, en épocas de vacaciones o durante el curso académico, a 
solicitud del Consejo Académico de Investigación y Postgrado.  
 

Unidades crédito 
Artículo 15.- Un crédito en una unidad curricular equivale a 16 horas 
académicas de cuarenta y cinco (45) minutos cada una  de clases teóricas 
o seminario o a 32 horas de clase práctica o de laboratorio. Los créditos 
correspondientes a otro tipo de actividad serán determinados en cada caso 
y aprobados por el ente correspondiente. Las unidades curriculares teóricas 
o prácticas no excederán las cuatro unidades crédito. Las unidades crédito 
correspondientes a otro tipo de actividades serán determinadas en cada 
caso y aprobadas por el Consejo Directivo.  
 

Modalidad  
Artículo 16.- Los estudios de postgrado se desarrollarán mediante la 
modalidad de aprendizaje: presencial, a distancia (virtual), semipresencial 
(mixto). 
 

Obligatoriedad de asistencia a clases 
Artículo 17.- Para la aprobación de cualquiera de los programas, es 
necesario haber cumplido con un mínimo de ochenta por ciento (80%) de 
asistencia en cada unidad curricular, pudiendo la Escuela Nacional de 
Fiscales del Ministerio Público implementar cualquier mecanismo de control 
para su cumplimiento y para el retiro respectivo del estudiante. La 
asistencia a clases, seminarios y trabajos prácticos es obligatoria, excepto 
en los programas académicos bajo la modalidad a distancia, o 
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semipresencial. La planilla que contiene la firma será el único documento 
válido ante la instancia correspondiente, para acreditar la participación en 
cualquiera de las actividades organizadas.  La justificación de las ausencias 
por parte de los estudiantes no eximirá de la presente obligación.  

 
Mención de Honor 

Artículo 18.- Aquellos estudiantes de los programas de postgrado 
conducentes o no a grado académico cuyo promedio acumulado al finalizar 
la totalidad de las materias obtuvieran una calificación igual o superior a los 
diecinueve (19) puntos, serán reconocidos con la Mención de Honor.  

 
TÍTULO III 

DE LOS ESTUDIOS CONDUCENTES A GRADOS ACADÉMICOS DE 
POSTGRADO 

 
Capítulo I 

De La Especialización 
 

Definición 
Artículo 19.- Los estudios de especialización tienen como objeto la 
profundización de conocimientos en áreas específicas de una profesión o la 
ampliación de la formación en campos interdisciplinarios. Culminan con la 
obtención del grado académico del especialista del área del conocimiento 
respectiva.  
 

Planes de estudios  
Artículo 20.- Los planes de estudios de las especializaciones comprenden 
al menos veinticuatro (24) unidades crédito en unidades curriculares y otras 
actividades académicas, y los demás requisitos que para cada programa en 
particular apruebe el Consejo Directivo. 
 

Requisitos para obtener el título de especialista 
Artículo 21.- Para obtener el título de especialista se requiere:  

1. Poseer título de educación universitaria. 
2. Aprobar el número de unidades de crédito en unidades curriculares y 

los demás requisitos previstos en el diseño curricular de la 
especialización.  

3. Elaborar el trabajo especial de grado, en un lapso no mayor de cuatro 
(04) años a partir de la fecha de inicio de los estudios en el respectivo 
programa. 

Entrega de certificación 
Artículo 22.- El Consejo Directivo a propuesta del Consejo Académico de 
Investigación y Postgrado podrá autorizar la entrega de certificación de los 
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estudios cursados, a aquellos estudiantes que no culminaron sus estudios 
por cualquier causa, siempre que sea dentro del plazo establecido.  
 

Capítulo II 
De La Maestría 

 
Definición 

Artículo 23.- Los estudios de Maestría, dirigidos a egresados con grado 
académico de licenciado o equivalente, están destinados al análisis 
profundo y sistemático en una o más áreas del conocimiento y a la 
formación metodológica para la investigación. Culminan con la obtención 
del grado académico de Magister Scientiarum en el área del conocimiento 
respectivo. 
 

Planes de estudio  
Artículo 24.- Los planes de estudios de la Maestría comprenden al menos 
treinta (30) unidades crédito en unidades curriculares y otras actividades 
académicas, el requisito de elaboración, defensa y aprobación del Trabajo 
de Grado y los demás requisitos que para cada programa en particular 
apruebe el Consejo Directivo.  

 
Requisitos para obtener el  título de magister 

Artículo 25.-  Para obtener el título de Magister Scientiarum se requiere:  
1. Poseer título de educación universitaria. 
2. Aprobar el número unidades de crédito en unidades curriculares y los 

demás requisitos previstos en el diseño curricular de la Maestría.  
3. Aprobar el examen de suficiencia de un idioma extranjero o cursar un 

idioma para demostrar su dominio instrumental, con un mínimo de 
cuarenta y ocho (48) horas académicas. 

4. Presentar, defender y aprobar el Trabajo de Grado en un lapso no 
mayor de cuatro (04) años, contados a partir de la fecha de inicio de 
los estudios en el respectivo programa.  

 
Capítulo III 

Del Doctorado 
 

Definición 
Artículo 26.- Los estudios de Doctorado, están dirigidos a egresados con 
grado académico de Especialista o Magister Scientiarum, tienen por 
finalidad producir conocimiento a través de la innovación, modelos o 
teorías, profundizar la formación científica, tecnológica y humanística y 
propiciar la independencia de criterio y el rigor científico para la realización 
de investigaciones originales que respondan a problemas asociados con 
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una línea de investigación fundamental ubicada en una o más áreas del 
conocimiento.  

Planes de estudio 
Artículo 27.- Los planes de estudio del doctorado comprenden unidades 
curriculares que sean relevantes, cumplir otras actividades curriculares 
organizadas para tal fin y realizar, defender y aprobar una Tesis Doctoral. 
Dichas actividades culminan con la obtención del grado académico de 
Doctor en el área del conocimiento respectivo una vez que se completa un 
número mínimo de cuarenta y cinco (45) unidades créditos. 
 

Finalidad 
Artículo 28.- Los estudios de doctorado están dirigidos a la formación 
científica y humanista en áreas específicas del saber jurídico y social, 
capaces de elaborar trabajos de investigación propios, cuyos resultados 
constituyan un aporte al conocimiento original y significativo. 
 

Requisitos para obtener el título de doctor 
Artículo 29.-  Para obtener el título de doctor o doctora se requiere: 

1. Poseer un título de educación universitaria de cuarto nivel, 
Especialización y/o Maestría que se señale en el pensum de estudio.  

2. Aprobar el número de unidades de crédito en unidades curriculares y 
los demás requisitos previstos en el plan de estudios de Doctorado 
aprobado por el Consejo Directivo. 

3. Haber completado el mínimo de unidades crédito. 
4. Aprobar un examen de suficiencia de idioma o cursar un idioma para 

demostrar su dominio instrumental, con un mínimo de ochenta (80) 
horas académicas.  

5. Presentar, defender y aprobar la Tesis Doctoral en un lapso no mayor 
a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inicio de los 
estudios en el respectivo programa. 

 
TÍTULO IV 

DE LOS ESTUDIOS NO CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN 
DE GRADOS ACADÉMICOS 

 
Capítulo I 

De los Cursos 
 Ampliación 

Artículo 30.- Los Cursos de Ampliación dirigidos a egresados de educación 
universitaria están destinados por su diseño y contenido a ampliar, 
actualizar o perfeccionar conocimientos en un área determinada con una 
duración mínima de cuarenta (40) horas académicas. Estos estudios, en 
caso de que el cursante cumpla con los requisitos establecidos, conducen a 
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la obtención de un Certificado o Diploma de Ampliación en el área de 
conocimiento respectivo y son susceptibles de reconocimiento de unidades 
crédito en los estudios de postgrado conducentes a grado académico, de 
acuerdo con las normas. 

 Actualización 
Artículo 31.- Los Cursos de Actualización, dirigidos a egresados de 
educación universitaria están orientados a propiciar la divulgación de los 
avances humanísticos, científicos y tecnológicos, con una duración de 
dieciséis (16) a treinta y seis (36) horas académicas. Su carácter es 
informativo y no son susceptibles de reconocimiento de unidades crédito   
en los programas de estudios de postgrado conducentes a grado 
académico. 

Perfeccionamiento Profesional 
Artículo 32.- Los Cursos de Perfeccionamiento Profesional, dirigidos a 
egresados universitarios, consisten en un conjunto de actividades 
curriculares orientadas a la renovación en aspectos específicos de áreas 
avanzadas del conocimiento, aplicables directamente a la práctica 
profesional. Están esencialmente orientados a perfeccionar conocimientos, 
renovar conceptos, destrezas y procedimientos aplicables al área de 
desempeño de los egresados de educación universitaria. Estos estudios, en 
caso de que el cursante cumpla con los requisitos establecidos, conducen a 
la obtención de un Diploma de Perfeccionamiento Profesional y son 
susceptibles de reconocimiento de unidades crédito en estudios de 
postgrado conducentes a grado académico, de acuerdo a las normas 
dictadas por el Consejo Directivo.  
 

Programas Postdoctorales 
Artículo 33.- Los Programas Postdoctorales, dirigidos a egresados de 
educación universitaria con grado de Doctor, consisten fundamentalmente 
en actividades de investigación realizadas en el marco de una línea o área 
de investigación asociada a la estructura de postgrado, con una duración 
mínima de tres (3) trimestres. Tales actividades serán normadas por las 
respectivas Comisiones de Estudios de Postgrado y darán origen a la 
obtención de un certificado de aprobación.  
 

Capítulo II 
De Los Diplomados 

 
Definición 

Artículo 34.- Los Diplomados se corresponden con una modalidad de 
oferta académica, dinámica y flexible no conducente a título, ni grado 
académico. Se desarrollan para la formación, profundización y actualización 
de conocimientos. 
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Duración  

Artículo 35.- Los Diplomados tendrán una duración mínima de ciento veinte 
(120) horas académicas y como programa de estudios constará de un 
conjunto de módulos o unidad curriculares, todos relacionados con un tema 
específico, que tiene como objetivo la generación de competencias en un 
área particular del desempeño así como propiciar la adquisición –
profundización, ampliación, y actualización –de conocimientos/habilidades 
académicas, científicas y profesionales. La evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los Programas de Diplomado estará orientada 
a constatar los logros obtenidos, en función de las competencias previstas 
en el diseño curricular respectivo y a la producción intelectual. 
 

Acreditación  
Artículo 36.- Los Diplomados no serán acreditados a programas de 
postgrado conducentes a grado académico, sino que se entregará el 
diploma o certificación correspondiente, el cual se otorgará cuando se 
hayan cubierto todos los requisitos mencionados en cada diplomado.  
 

Capítulo III 
De Los Programas de Formación y Actualización Continua (Extensión) 

 
Descripción  

Artículo 37.- Los programas de formación y actualización continua están 
conformados por una serie de cursos, talleres, simposios, seminarios, 
congresos, entre otros y estarán diseñados para desarrollar competencias 
relacionadas con necesidades específicas que pueden estar bajo la 
modalidad presencial, virtual o mixta. 
 

Orientación 
Artículo 38.- Los programas de formación y actualización continua estarán 
dirigidos a fiscales del Ministerio Público, abogados adjuntos, fiscales 
militares, trabajadores, funcionarios de los cuerpos policiales estadales y 
municipales, funcionarios de los cuerpos de investigaciones científicas 
efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, funcionarios de otros 
organismos públicos, comunidades y todos aquellos profesionales o no, 
interesados en participar en eventos académicos de aprendizaje sobre un 
tema específico. 

 
 

TÍTULO V 
DEL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS  

ESTUDIOS DE POSTGRADO 
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Capítulo I 

Del Ingreso 
 

Procedimiento 
Artículo 39.- El ingreso a los programas de postgrado de la Escuela 
Nacional de Fiscales, sólo podrán realizarse mediante el proceso de 
selección de aspirantes, el cual incluye: preinscripción electrónica, prueba 
de conocimiento, prueba psicométrica o psicológica, entrevista de ingreso, 
presentación de credenciales y una vez admitido, formalizar la inscripción. 
Dichas pruebas son públicas, eliminatorias y sucesivas y su aprobación 
forma parte de los requisitos para ingresar a cualquier programa de 
postgrado. 
 

Requisitos de ingreso 
Artículo 40.- Son requisitos indispensables para participar en los 
Programas de Postgrado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público los siguientes: 

1. Tener nacionalidad venezolana; 
2. Ser mayor de veintiún (21) años de edad; 
3. Ser licenciado o su equivalente en el subsistema de educación 

universitaria, con título debidamente registrado. En caso de que el 
título de pregrado haya sido expedido por una Universidad 
Extranjera, deberá estar acompañado por el certificado de reválida 
emitido por una Universidad Nacional. 

4. Ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral; 
5. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
6. No estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función 

pública; 
7. No haber sido objeto de sanción penal, por sentencia definitivamente 

firme, por la comisión de un delito; 
8. Haber aprobado las pruebas pertinentes preestablecidas al efecto. 

 
Convocatoria para el ingreso a la Escuela  

Artículo 41.- Se realizará una convocatoria pública para los aspirantes a 
ingresar a estudiar postgrados, mediante la página web del Ministerio 
Público y  la Fundación, para garantizar su mayor difusión.  
 

Preinscripción electrónica 
Artículo 42.- Realizada la convocatoria por la página web de la Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público, se procederá a abrir la 
preinscripción por vía electrónica, la cual consistirá en un formulario que 
deberá ser llenado en su totalidad. Las planillas cuyos datos se encuentren 
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incompletos no serán procesadas. Se informará mediante correo 
electrónico a los que resulten preseleccionados, la fecha, hora y lugar 
previstos para la presentación de la prueba de conocimiento. La 
preinscripción electrónica implica la aceptación de las bases establecidas 
en la convocatoria pública. 

 
 Prueba de conocimiento 

Artículo 43.- Los que resulten preseleccionados vía electrónica, deberán 
presentar una prueba de conocimiento que versará sobre temas de 
contenido del programa de postgrado, la cual tiene por objeto evaluar la 
formación del aspirante a participar en el programa de postgrado. Los 
aspirantes preseleccionados que superen la prueba de conocimiento serán 
informados a través de una publicación en la página web de la Escuela y se 
notificará al interesado vía correo electrónico de la fecha, la hora y el lugar 
para la presentación de la prueba psicométrica o psicológica. 
 

Prueba psicométrica o psicológica 
Artículo 44.- La prueba psicométrica o psicológica tiene como finalidad 
apreciar las habilidades del aspirante en el lenguaje escrito, su capacidad 
de análisis y actitudes psicológicas. Quienes superen esta prueba serán 
informados a través de publicación en la página web de la Escuela y se 
notificará al interesado vía correo electrónico de la fecha, la hora y el lugar 
para la entrevista y presentación de credenciales. 

 
Entrevista de ingreso 

Artículo 45.- Superada la prueba psicométrica o psicológica, los aspirantes 
deberán comparecer a una entrevista de ingreso en la cual conversarán 
sobre los datos suministrados en la planilla de preinscripción electrónica, 
los cuales estarán sujetos a verificación, así como los conocimientos. La 
falsedad de cualquiera de ellos impedirá la admisión del aspirante en el 
programa de postgrado. En el caso de los aspirantes a estudiar doctorado 
deberán presentar un tema de investigación, con probables objetivos y 
problema planteado. 
 

Publicación de los resultados 
Artículo 46.- Concluidas las entrevistas  de ingreso se procederá a la 
publicación en la página web del Ministerio Público y de la Escuela la lista 
de los  seleccionados para estudiar los programas de postgrado. En el caso 
de ingresar al Programa de Postgrado Ejercicio de la Función Fiscal se 
procederá a publicar la lista de preseleccionados en prensa nacional para 
pasar a la fase de control social.  
 

Control social 
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Artículo  47.- En la publicación de la lista de los preseleccionados al 
Programa de Postgrado de la Especialización en Ejercicio de la Función 
Fiscal, deberá invitarse a la colectividad para que dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes, proceda a objetar o a formular las observaciones 
que considere pertinentes en relación con los aspirantes mencionados, lo 
cual deberá hacer por escrito fundamentado dirigido al Fiscal o la Fiscal 
General de la República. El objetado u objetada, como aspirante a ingresar 
a la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público deberá hacer el 
descargo a la objeción formulada en un lapso de tres (03) días hábiles 
siguientes a su notificación; debiendo presentar informe escrito de sus 
alegatos y las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar la objeción 
formulada. El o la Fiscal General de la República, evaluará la objeción y el 
descargo realizado y resolverá dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la culminación del plazo para la presentación del descargo, 
acerca de la admisión o no del aspirante. Una vez culminado el lapso 
referido aquellos que no hubieren sido objetados o en el caso que 
habiéndolo sido y presentado sus descargos y probanzas, el o la Fiscal 
General de la República hubiere aprobado su ingreso, iniciarán el Programa 
de Postgrado. 
 

Aprobación 
Artículo 48.- El aspirante que habiendo participado en el proceso de 
selección al Programa de Postgrado, no hubiere calificado, podrá 
preinscribirse nuevamente, luego de transcurrido un (1) año.  
 

Participación en los programas  
Artículo 49.-  El director o  directora general de la Escuela someterá a la 
consideración y aprobación del Fiscal o la Fiscal General de la República, el 
número de aspirantes que participarán como estudiantes en cualquier 
programa de postgrado, en función de los recursos disponibles, procurando 
garantizar el derecho de todos ellos a su participación en condiciones de 
igualdad. 

 
Inscripción e Inicio de Programas de Postgrado 

Artículo 50.- La Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, 
conforme a los cupos disponibles, indicará la fecha de la inscripción de los 
admitidos. La inscripción es obligatoria a los fines de que el aspirante sea 
estudiante regular y se formalizará ante la Dirección de Secretaría General. 
La información de inicio de clase (día, lugar y hora) será publicada en la 
página web de la Escuela y en la cartelera respectiva. 
 

Documentación del Expediente de Ingreso y Pago de Aranceles 
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Artículo 51.- Los estudiantes admitidos deberán entregar a la Dirección de 
Secretaría General una carpeta con los documentos y credenciales 
solicitados, en el orden establecido y a vista de los originales, la cual 
formará parte de su expediente académico y cargar en el sistema las 
versiones digitales de los mismos. En caso de que no consigne un 
documento la inscripción será condicionada hasta tanto lo entregue. 
Igualmente, deberán cumplir con los trámites administrativos 
correspondientes (pago de aranceles).  
 

Ingreso a los programas de postgrado 
Artículo 52.- El estudiante regular de postgrado no podrá inscribirse ni 
cursar de manera simultánea otro postgrado en la Escuela.  De ser el caso, 
primero deberá culminar la carga académica y presentar el trabajo de 
investigación que corresponda para ingresar a otro programa de postgrado. 
 

Capítulo II 
De La Permanencia 

 
Definición 

Artículo 53. Se entiende por permanencia de un estudiante en el programa 
de postgrado al tiempo transcurrido desde el inicio de sus estudios hasta 
cumplir con todos los requisitos académicos y administrativos, así como la 
presentación y defensa de un trabajo de investigación (trabajo especial de 
grado, trabajo de grado o tesis doctoral). 
 

Disfrute de permanencia 
Artículo 54. Los estudiantes para los fines del disfrute de la permanencia 
deben estar formalmente inscritos en cada trimestre y pagar los aranceles 
que correspondan. 

Requisito de permanencia y traslado  
Artículo 55. Los estudiantes para permanecer en un postgrado o solicitar 
traslado a otra extensión de la escuela deben tener como mínimo un índice 
académico de quince (15) puntos. 

Prórroga  de permanencia 
Artículo 56. El estudiante que no presente el trabajo de investigación del 
postgrado en los lapsos previstos en la normativa del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) y este Reglamento no puede permanecer cursando 
estudios en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y deberá 
solicitar por escrito una prórroga al Consejo Directivo, que en ningún caso 
excederá de un año.  
 

Capítulo III 
Del Retiro de Matrícula o Retiro de Unidades Curriculares 
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Retiro Voluntario del Trimestre o de Unidades Curriculares 

Artículo 57.- Los estudiantes que requieran realizar su retiro formal 
voluntario de un trimestre, o de una o más unidades curriculares podrán 
hacerlo, previa solicitud escrita ante la Dirección General de la Escuela 
quien lo remiteirá a la Dirección de Secretaría General, donde informen 
sobre la justificación de su retiro y la estimación de su reingreso, siempre y 
cuando no afecte los lapsos de permanencia en el postgrado, exigidos por 
el Consejo Nacional de Universidades (CNU). El retiro voluntario procede 
en los períodos siguientes: 
 

1. Período trimestral: retiro de algunas o todas las unidades 
curriculares hasta la cuarta semana de clases. No tiene derecho a 
reintegro de aranceles o de la inversión en moneda de curso legal 
realizada. 

2. Período Intensivo: retiro de algunas o todas las unidades 
curriculares. No tiene derecho a reintegro de aranceles o de la 
inversión en moneda de curso legal realizada. 

 
Retiro de unidad curricular por inasistencia 

Artículo 58.- El retiro de un estudiante de una (1) o más unidades 
curriculares, por parte de la Escuela, en un postgrado procede cuando haya 
perdido la misma por inasistencia. El estudiante, una vez se le aplique el 
proceso administrativo, puede cursar la unidad curricular en otro programa 
o en otra universidad que ofrezca programa de postgrado y someterse a 
reconocimiento de unidades crédito. 
 

Retiro de matrícula por causales académicas 
Artículo 59.- El retiro de matrícula, por parte de la Escuela, en el postgrado 
por causales académicas procederá en las siguientes circunstancias: 

1- El índice académico sea inferior a quince (15) puntos, al finalizar el 
trimestre. 

2- Sea reprobado en tres (3) o más unidades curriculares en el 
programa de postgrado. 

3- Perder por inasistencia en tres (3) o más unidades curriculares en el 
programa de postgrado. 

4- Por deserción, siempre y cuando el estudiante no manifieste por 
escrito el deseo de retirarse temporalmente del programa de 
postgrado correspondiente. 

5- Si se comprueba que ha existido una conducta que atente contra la 
ética y moral exigida en toda actividad académica y de investigación 
(plagio, usurpación de identidad, documentos falsos, entre otros). 

6- No culminar el postgrado respectivo en el tiempo máximo de 
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permanencia permitido, establecido en este Reglamento. 
 

Retiro de matrícula del estudiante por causales disciplinarias  
Artículo 60.- El retiro de matrícula, por parte de la Escuela, en el programa 
de postgrado por causales disciplinarias procederá en las siguientes 
circunstancias: 

1. Suplantación por medio de un tercero en la presentación de una 
prueba académica. 

2. Fraude sustancial en ensayos, artículos científicos, trabajo especial 
de grado, trabajo de grado o tesis doctoral. 

3. Negociar con trabajos de investigación u otra índole. 
4. Venta de sustancias estupefacientes  y psicotrópicas. 
5. Falsificación de firmas de asistencia a clases  o de actas de egreso o  

grado. 
6. Hurto o robo comprobado dentro o fuera de la Institución 
7. Adulterar los registros de notas o falsedad de documentos como 

justificaciones, certificados académicos, médicos, entre otros 
8. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

alucinógenas. 
9. Destruir documentos, muebles, enseres, herramientas, equipos y 

material didáctico y bibliográfico de compañeros, docentes y de la 
Escuela. 

10. Difamar, injuriar, calumniar o amenazar verbalmente o por escrito a 
los integrantes de la comunidad académica. 

11. Agredir físicamente produciendo o no lesiones personales a los 
integrantes de la comunidad académica. 

12. Encubrir actos individuales o colectivos que afecten el desarrollo 
normal de las actividades dentro de la Escuela Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público. 

 
Decisión administrativa 

Artículo 61.- Cuando se produzcan retiros de matrícula, la Coordinación de 
Ingreso, Permanencia y Egreso, preparará la decisión administrativa 
correspondiente indicando la causa que originó el retiro, así como la 
desincorporación del expediente académico del estudiante. La decisión 
administrativa debe ser firmada por el director o directora general de la 
Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, previa opinión de la 
Dirección de Secretaría General e informar a la Coordinación de 
Administración. 
 

Capítulo IV 
De La Reparación de Unidades Curriculares 

Definición  
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Artículo 62.- Todo estudiante tendrá derecho a presentar la prueba de 
reparación sólo en tres (3) de las unidades curriculares correspondientes a 
la totalidad de las asignaturas cursadas en una especialización, maestría o 
doctorado.  
Parágrafo Único.- Si una unidad curricular es  aplazada en reparación, el 
estudiante, debe volver a cursarla en la próxima oportunidad que se oferte 
ajustándose al régimen de prelaciones de ser el caso. 
 

Prueba de reparación 
Artículo 63.- La prueba de reparación se realizará en un lapso no mayor de 
setenta y dos (72) horas posteriores a la consignación del acta de 
calificación final en la Dirección de Secretaría General. El docente debe 
informar a la Dirección de Secretaría General de los estudiantes que 
presentarán la reparación y a la Dirección de Investigación y Postgrado a 
los fines de ubicar el espacio físico e indicar la fecha y hora de su 
realización. 
Parágrafo Único.- Una vez finalizada la prueba de reparación el docente 
debe evaluarla y transcribir el acta de calificación de reparación, la cual 
entregará a la Dirección de Secretaria General acompañada del examen 
original. De utilizar la modalidad de prueba oral, debe entregar el un acta de 
reparación, un instrumento de evaluación y su resultado de acuerdo a la 
valoración que realice el docente. 
 

Capítulo V 
De La Reincorporación 

 
Definición 

Artículo 64.- Se entiende por reincorporación o reingreso, la admisión de 
un estudiante previamente retirado de la Escuela Nacional de Fiscales del 
Ministerio Público, a los efectos que continúe como estudiante regular de 
postgrado una vez que se oferten las unidades curriculares y se inscriba 
formalmente. 

Solicitud  
Artículo 65.- Podrán solicitar reincorporación aquellos estudiantes 
seleccionados o regulares a quienes se les haya retirado la matrícula de 
postgrado por causales voluntarias o académicas, sin necesidad de volver 
al proceso de selección. En ningún caso podrá ser reincorporado a otro 
postgrado al cual no haya sido seleccionado o  a quien se le haya retirado 
de la escuela por causales disciplinarias o normativas del CNU. 
 

Requisito 
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Artículo 66.- Para solicitar reincorporación, el aspirante deberá enviar 
comunicación escrita al director (a) general de la Escuela anexando su 
record académico actualizado para su consideración de ser el caso.  
 

Trámite 
Artículo 67.- La Coordinación de Ingreso, Permanencia y Egreso,  recibirá 
la solicitud del aspirante a la reincorporación y remitirá a la Dirección de 
Secretaría General con el expediente respectivo, que contendrá los motivos 
del retiro de la matrícula, el índice académico acumulado, cuando sea 
aplicable y el tiempo máximo establecido para culminar los estudios, de 
acuerdo a su ingreso. La Dirección de Secretaría General hará las 
recomendaciones y las presentará al Consejo Directivo para su 
consideración y en caso de ser aprobado o no, se le informará al 
estudiante, por escrito, la decisión de reingresar en el programa de 
postgrado correspondiente cuando corresponda de acuerdo a la oferta 
académica. 
 

Capítulo VI 
De La Repitencia 

Definición 
Artículo 68.- El estudiante que repruebe una unidad curricular o la pierda 
por inasistencia, debe repetirla una sola vez y en la primera oportunidad 
que se oferte con prioridad absoluta sobre las otras y no podrá ejercer el 
derecho a retiro de ésta.  

 
Condición 

Artículo 69.- La repitencia de cualquier unidad curricular está condicionada 
por el rendimiento académico alcanzado por el estudiante hasta ese 
momento, un promedio de quince (15) puntos, el régimen de prelaciones y 
lo establecido en este Reglamento. 
 

Calificación 
Artículo 70.- Cuando un estudiante apruebe una unidad curricular después 
de haberla repetido o reparado, la nueva calificación anulará la anterior y 
será la calificación definitiva. 

Capítulo VII 
De La Escala de Calificaciones y de Los Índices Académicos 

 
Escala de calificación y mínima aprobatoria 

Artículo 71.- El resultado del proceso de aprendizaje será evaluado 
independientemente en cada unidad curricular con la escala de 
calificaciones que va desde 1 a 20 puntos, ambos inclusive. Para ser 
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aprobada la unidad curricular se requiere obtener la calificación definitiva 
mínima de doce (12) puntos. 
Parágrafo Único: Las calificaciones finales obtenidas en la escala de 1 al 
20, serán aproximadas a la calificación entera inmediata superior si la parte 
decimal es igual o mayor a cincuenta (50) centésimas. 
 

Índice Académico Acumulado 
Artículo 72.- A los efectos de valorar el rendimiento académico del 
estudiante, se establece el índice académico acumulado, el cual se obtiene 
multiplicando la calificación definitiva, en la escala del 1 al 20, dada en cada 
unidad curricular por el número de créditos que le corresponden, se suman 
los productos obtenidos y este resultado se divide entre la suma de los 
créditos computados. Éste índice se computará desde el inicio de los 
estudios. 

Cálculo del índice 
Artículo 73.- El cálculo de este índice se efectuará al finalizar cada periodo 
académico, considerando todas las unidades curriculares cursadas y los 
créditos correspondientes, conjuntamente con todas las unidades 
curriculares y créditos cursados en períodos académicos anteriores.  
 

Valor del índice académico acumulado 
Artículo 74.- El mínimo aceptado del índice académico es de quince (15) 
puntos, necesario para optar al título o grado correspondiente y graduarse 
en cualquiera de los programas de postgrado que se dictan en la Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público. 
Parágrafo Único: Quienes no alcancen un índice de quince (15) puntos, 
sólo recibirán un certificado de aprobación por las unidades curriculares 
cursadas y aprobadas. 
 

Información sobre el resultado de las evaluaciones 
Artículo 75.- El estudiante podrá solicitar información sobre los errores 
cometidos en sus evaluaciones ante el docente de la unidad curricular 
correspondiente, dentro de los dos (2) días siguientes a partir de la 
comunicación de las calificaciones y publicación en la cartelera de la 
Dirección de Secretaría General de la Escuela Nacional de Fiscales del 
Ministerio Público. 
 

TÍTULO VI 
DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
Capítulo I 

Rendimiento, Actividades y Formas de Evaluación 
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Rendimiento académico de los estudiantes 
Artículo 76.- El rendimiento académico de los estudiantes debe ser 
evaluado de acuerdo con la naturaleza de la unidad curricular o actividad. 
La evaluación del rendimiento de los estudiantes será un proceso continuo, 
interactivo, integral, reflexivo y acumulativo que permitirá recolectar y 
analizar evidencias sobre experiencias previas y el alcance progresivo de 
los objetivos del programa respectivo. 
 

Evaluación del rendimiento académico  
Artículo 77.- La evaluación del rendimiento académico atiende a los 
siguientes fines:  

1. Determinar los logros de los estudiantes con respecto a las 
intenciones u objetivos de aprendizaje. 

2. Proporcionar información a los estudiantes acerca de la naturaleza y 
nivel de aprovechamiento del aprendizaje, que le permitan orientar la 
toma de decisiones respecto a las estrategias a adoptar para lograr 
los resultados esperados. 

3. Suministrar información a la Coordinación de Postgrado respecto al 
funcionamiento y resultados del proceso educativo a fin de orientarlos 
en la definición de acciones y estrategias generales de mejora.  

4. Ubicar su rendimiento dentro de la escala de valoración vigente en la 
Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. 

5. Determinar con base al rendimiento, su permanencia dentro de los 
programas de postgrado respectivos. 

 
Responsabilidad del proceso de evaluación 

Artículo 78.- El docente de cada unidad curricular será el responsable del 
proceso de evaluación y la asignación de las calificaciones de sus 
estudiantes. 
 

Técnicas de aprendizaje y evaluación 
Artículo 79.- Para precisar el rendimiento académico de un estudiante se 
utilizarán las siguientes técnicas de aprendizaje y de evaluación: 

1. Artículos científicos 
2. Cuadros comparativos 
3. Debates 
4. Demostraciones 
5. Dramatizaciones o simulaciones 
6. Ensayos y monografías 
7. Entrevistas 
8. Estrategias de análisis 
9. Exposiciones observadas con lista de cotejo o escala de estimación 
10. Investigaciones 
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11. Mapas Mentales y conceptuales 
12. Pruebas escritas: objetivas o de nuevo tipo 
13. Pruebas orales o de interrogatorio 
14. Pruebas prácticas o de ejercicio 
15. Redes semánticas 
16. Seminarios  
17. Trabajos prácticos 
18. Cualquier otra actividad que permita apreciar el grado de calidad del 

rendimiento. 
 

Planificación de las actividades de clases y evaluación  
Artículo 80.- Las actividades académicas de los postgrados serán 
presentadas en un plan de clases que planificará cada docente o grupo de 
éstos, y estará basado en la naturaleza de la unidad curricular, en los 
objetivos propuestos, en las condiciones en las cuales se organiza la 
actividad de aprendizaje y de evaluación. El plan de clases y evaluación se 
discutirá con los estudiantes. 
Parágrafo Único: Las unidades curriculares se adecuarán al sistema de 
evaluación integral, continuo, interactivo y acumulativo, a través del cual se 
realizarán mínimo cuatro (4) actividades de evaluación con un valor 
porcentual similar de aproximadamente 25% cada una y una de ellas una 
prueba de conocimiento escrita.  
 

El plan de clases y evaluación  
Artículo 81.- La planificación de las actividades de clases y evaluación del 
rendimiento académico se realizará con base en la naturaleza de las 
intenciones de aprendizaje establecidas para el proceso educativo, de 
acuerdo a los lineamientos del diseño curricular y las orientaciones 
delineadas por la Coordinación de Postgrado, el cual deberá contener las 
estrategias y actividades de evaluación a utilizar, al igual que los criterios, 
calificaciones, porcentajes y fechas asignadas a cada una de ellas. 
 

Presentación del plan de clase y  evaluación  
Artículo 82.- El plan de clase y evaluación establecerá el número y las 
estrategias académicas y de evaluación a realizar durante el desarrollo de 
la unidad curricular, los objetivos a valorar en cada momento de evaluación, 
la técnica o instrumento a utilizar, el momento probable de su aplicación y la 
ponderación de cada actividad de evaluación y se llegará a un acuerdo con 
los estudiantes. En señal de este acuerdo el plan deberá contener la firma 
del docente y del delegado de clase. 
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Discusión de los resultados de evaluación formativa 
Artículo 83.-  El docente discutirá con sus estudiantes los resultados de las 
actividades de evaluación a medida que se vayan produciendo y 
recomendará de inmediato las estrategias necesarias para la corrección de 
las deficiencias observadas. 
 

Observaciones, objeto de análisis 
Artículo 84.- Cuando se trate de actividades realizadas por escrito, las 
observaciones pertinentes deben ser objeto de análisis entre el docente y el 
estudiante, quien puede solicitar ante el docente de la unidad curricular la 
revisión correspondiente en un plazo de ocho (8) días hábiles a partir de la 
fecha de entrega de los resultados. En caso de ratificarse la calificación en 
la unidad curricular correspondiente, el estudiante podrá solicitar, mediante 
informe sustentado, una segunda revisión ante la Coordinación de 
Postgrado, quien conjuntamente con el docente de la unidad curricular, 
decidirá si es procedente o no la revisión. De ser procedente la segunda 
revisión, se designará otro docente especialista. Si la calificación dada por 
este docente difiere de la original, presentará un informe ante la Dirección 
de Investigación y Postgrado para la recomendación de las acciones 
pertinentes al caso y decisión final por el Consejo Académico de 
Investigación y Postgrado. 
 

Registro de las evaluaciones 
Artículo 85.- Cada docente está en la obligación de llevar un registro 
permanente de las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el 
desarrollo de la unidad curricular bajo su responsabilidad. Las calificaciones 
finales deberán ser registradas en el formato correspondiente de actas de 
evaluación entregado por la Coordinación de Ingreso, Permanencia y 
Egreso y será consignado a la Dirección de Secretaría General.  
 

Evaluación diagnóstica 
Artículo 86.- La evaluación diagnóstica o exploratoria tiene por finalidad 
detectar los aprendizajes previos de los estudiantes al iniciar la instrucción y 
establecer las necesidades de aprendizaje de acuerdo a la conducta de 
entrada de la población estudiantil. Se aplica generalmente al inicio de la 
instrucción y sus resultados se utilizan para que tanto el estudiante, como el 
docente planifiquen las actividades sobre bases seguras. No tiene 
calificación sino una valoración de los conocimientos de los estudiantes. 
 

Evaluación formativa 
Artículo 87.- La evaluación formativa tiene por finalidad informar, orientar y 
motivar al estudiante continuamente sobre el aprendizaje. Se aplica durante 
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el proceso de instrucción a través de actividades de evaluación continua. Es 
una retroalimentación que debe obtener el estudiante. 
Parágrafo Único.- Existen tres (3) formas de participación en la evaluación 
por parte del estudiante: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Estas evaluaciones son de carácter cualitativo y no se consideran para los 
efectos de la calificación. 
 

Evaluación sumativa 
Artículo 88.- La evaluación sumativa tiene por finalidad calificar la 
actuación del estudiante, con relación a los objetivos del aprendizaje. Se 
aplican en diferentes etapas del proceso instruccional a través de distintos 
tipos de instrumentos.  

 
Tipos de calificación 

Artículo 89.- Los distintos tipos de calificación a utilizar para obtener la 
evaluación final del estudiante serán:  

1. Calificación formativa o parcial: es la nota obtenida a través de las 
diferentes estrategias y actividades de evaluación señaladas en el 
presente Reglamento. 

2. Calificación sumativa, definitiva o final: es la sumatoria de los 
resultados parciales de las estrategias de evaluación planificadas. 

3. Calificación de suficiencia: es la nota obtenida en una evaluación de 
suficiencia. 

 
Formato de actas entregadas 

Artículo 90.- Para registrar los resultados de la evaluación del rendimiento 
estudiantil, cada docente utilizará el formato de actas entregadas por la 
Coordinación de Ingreso, Permanencia y Egreso, o el que suministra el 
sistema de gestión académica, donde señalará y describirá los aspectos 
evaluados y el porcentaje o puntaje asignado a cada uno, atendiendo a lo 
establecido en este Reglamento. Las actas deberán contener totalizadas 
todas y cada una de las evaluaciones de los  estudiantes. 
 
 

Entrega del acta de calificación final 
Artículo 91.-  El docente de cada unidad curricular deberá entregar el Acta 
de Calificación Final ante la Dirección de Secretaría General de la Escuela, 
debidamente identificada y firmada, la última semana del período inmediata 
a la culminación del mismo. 
 

Publicación de las actas 
Artículo 92.-  La Coordinación de Ingreso, Permanencia y Egreso, a través 
de la Dirección de Secretaría General, será la responsable de la inmediata 
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publicación de las Actas de Calificación Final, durante tres (3) días y 
cuidará que éste sea el único documento que se exponga en relación a la 
evaluación final del estudiante. 

Modificación de actas  
Artículo 93.-  En caso de ser necesario incluir alguna modificación en las 
actas de calificación final una vez consignadas, el docente de la unidad 
curricular correspondiente presentará un informe debidamente sustentado 
ante la Coordinación de Ingreso, Permanencia y Egreso. La Dirección de 
Secretaría General decidirá si es procedente la modificación solicitada y la 
presentarán para su decisión ante el Consejo Directivo. 
 

Actividad de evaluación nula 
Artículo 94.- Cualquier actividad de evaluación será nula y carecerá de 
validez para cualquier cómputo, cuando: 

1. Se realice fuera de los recintos expresamente autorizados por la 
Escuela. 

2. Se compruebe plenamente que ha existido una conducta que atente 
contra la ética exigida en toda actividad de evaluación. 

Parágrafo Único: Cuando se anule una actividad de evaluación, el 
responsable del programa respectivo informará a la Coordinación de 
Postgrado, sustentado debidamente las causas de anulación. La  
Coordinación de Postgrado hará las recomendaciones pertinentes al 
Consejo Académico de Investigación y Postgrado a los fines de que éste 
decida la acción a tomar. 

Faltas injustificadas  en una evaluación 
Artículo 95.-  El estudiante que falte a una actividad de evaluación y no 
incurra en causal de retiro de matrícula, obtendrá una calificación de uno (1) 
en la escala del 1 al 20, si no presenta justificación de la inasistencia o 
cuando la justificación presentada sea considerada no válida. La 
justificación se presentará por escrito ante la Coordinación de Postgrado, 
quien una vez comprobada y evaluada, decidirá si es procedente o no, e 
informará de la decisión al estudiante y el docente respectivo. La 
presentación de la justificación no implica que se le exonere la ausencia a 
clases.  

 
TÍTULO VII 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE ESPECIALISTA, 
MAGÍSTER Y DE LAS TESIS DOCTORALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales de los Trabajos de Investigación 
 

Del tema, título y tutor de la investigación 
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Artículo 96.- Los estudiantes aspirantes a los títulos de especialista, 
magíster y doctor deberán presentar, para estudio de la Coordinación de 
Investigación, y aceptación del Consejo Académico de Investigación y 
Postgrado, el tema, título y tutor del trabajo especial de grado, del trabajo 
de grado o tesis doctoral, a partir del tercer trimestre del estudio de 
postgrado para su aprobación en Consejo Directivo.  
 

Del Proyecto de Investigación 
Artículo 97.- Los estudiantes aspirantes a los títulos de especialista, 
magíster y doctor deberán presentar, para estudio de la Coordinación de 
Investigación, y aceptación del Consejo Académico de Investigación y 
Postgrado, el proyecto del trabajo especial de grado, del trabajo de grado o 
tesis doctoral, no mayor a veinticinco (25) páginas según corresponda, 
incluyendo los siguientes elementos:  

1. Tema y título tentativo, área o línea de investigación, planteamiento y 
formulación del problema, interrogantes, objetivos, justificación de la 
investigación, marco referencial: antecedentes de la investigación, 
teorías que sustentan el estudio, metodología a utilizar, y referencias 
bibliográficas. 

2. Cronograma de trabajo o de actividades con lapsos tentativos para su 
ejecución.  

3. Proposición de un tutor o tutora, quien deberá manifestar por escrito 
su aceptación de dirigir la investigación o tesis, de acuerdo a la forma 
suministrada por la Coordinación de Investigación. 

4. Síntesis del currículo vitae del tutor (a),  con copia simple del fondo 
negro del  título de postgrado debidamente registrado, cuando no sea 
docente de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.  

 
Aprobación del proyecto 

Artículo 98.- Una vez aprobado el proyecto del trabajo especial de grado 
de especialización, del trabajo de grado de maestría o de la tesis doctoral, 
por el jurado evaluador, se procederá a comunicar al interesado, a efectos 
de culminar su trabajo de investigación. 

Trabajo Especial de Grado de Especialista 
Artículo 99.- El trabajo especial de grado de especialista se concibe como 
el resultado de una actividad de  investigación, que demuestre el manejo 
instrumental de los conocimientos en la ciencia obtenidos por el aspirante, 
en cualquiera de las unidades curriculares del programa correspondiente; 
consiste en una investigación que persigue fines primordialmente 
pragmáticos y de soluciones teóricas factibles; por consiguiente, es aquélla 
que se ocupa de problemas prácticos, cuyos tratamientos y aplicaciones 
están relacionados con las necesidades de superación particular de todo 
tipo de dificultades, relacionadas con situaciones individuales y particulares, 
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así como también con la organización, funcionamiento, desarrollo y 
transformación de las entidades, sistemas, instituciones, comunidades, 
empresas y todos aquellos proyectos que revistan un carácter jurídico y 
social. 

 
 Trabajo de Grado de Magister 

Artículo 100.- El trabajo de grado de magister se concibe como una 
aplicación, extensión o profundización de los conocimientos adquiridos en 
el programa correspondiente; consiste en un estudio sistematizado de un 
problema teórico, práctico o la combinación de ambos. Es un esfuerzo de 
creación destinado al análisis profundo y a la formación metodológica para 
la investigación, que demuestre la capacidad crítica constructiva, de 
transcendencia y dominio del área del conocimiento respectivo.  
 

 Tesis Doctoral 
Artículo 101.- La tesis doctoral consiste en una investigación o estudio que 
constituya un aporte significativo al conocimiento en la ciencia y demuestre 
la independencia de criterio intelectual, la formación humanística y científica 
de su autor. La tesis deberá ser preparada expresamente para la obtención 
del título, bajo la dirección de un tutor autorizado o una tutora autorizada 
por la institución. 
 

Tutor o tutores  
Artículo 102.- Los tutores o tutoras de trabajos especiales de grado de 
especialización y del trabajo de grado de maestría, deberán poseer como 
mínimo el título de especialista y magíster; respectivamente. Los tutores o 
tutoras de tesis doctorales deberán poseer título de doctor o doctora. 
  

Autorización para asesorar o ser tutor 
Artículo 103.- Los docentes vinculados o no a la Escuela, podrán asesorar, 
prestar tutoría y acompañar al estudiante de postgrado en el proceso de 
elaboración del trabajo de investigación. 
 

Requisitos y funciones del tutor 
Artículo 104.- Los requisitos establecidos por la Escuela para cumplir con 
la función de tutoría, son los siguientes: el docente o experto, deberá haber 
recibido la solicitud de tutoría por parte del estudiante aspirante al grado de 
especialista, magíster o doctor.  El aspirante a tutor deberá poseer los 
niveles de postgrado aprobados y demostrar experiencia de trabajo e 
investigación en el área de conocimiento objeto de tutoría. Si el aspirante a 
tutor no fuese docente de la Escuela, deberá presentar  la síntesis curricular 
con los soportes respectivos en original y copia. La Coordinación de 
Investigación, luego de revisar las credenciales y de haber procedido a 
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entrevistar al aspirante a tutor, emitirá su juicio al respecto, de ser positivo, 
enviará la postulación al Consejo Académico de Investigación y Postgrado 
para su consideración y fines consiguientes. El Consejo Académico de 
Investigación y Postgrado aceptará o no la postulación del aspirante a tutor, 
en un período no mayor de quince (15) días hábiles y lo informará según los 
procedimientos establecidos a tales efectos. 
 

Responsabilidades del tutor 
Artículo 105.- Son responsabilidades del tutor:  

1. Orientar al estudiante en todo lo concerniente a los pasos teóricos y 
metodológicos conducentes al trabajo de investigación documental o 
de campo que darán sustento al trabajo final de grado. 

2. Iniciar el acompañamiento del estudiante desde el tercer o cuarto 
período académico de la especialización, maestría o doctorado. 

3. Asesorar y apoyar al estudiante ante posibles contingencias en el 
trabajo documental y/o de campo que obstaculizarán el desarrollo y 
entrega del trabajo final. 

4. Informar periódicamente a la Coordinación de Investigación de los 
avances del aspirante. Dicha información debe contener las 
actividades realizadas y los aspectos de desarrollo del trabajo, las 
medidas que crea conveniente a tomar y la autorización, para la 
presentación del trabajo de investigación. 
 

Nombramiento del jurado 
Artículo 106.- El Consejo Académico de Investigación y Postgrado deberá 
nombrar dentro de un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de 
entrega del trabajo especial de grado de la especialización, del trabajo de 
grado de maestría o tesis doctoral, un jurado evaluador debidamente 
calificado, integrado por tres (3) miembros principales y un (1) suplente, 
para el caso de la especialización y la maestría, uno de los cuales será el 
tutor o tutora y/o el asesor metodológico. Los miembros del jurado tienen 
que reunir las mismas condiciones exigidas a los tutores y podrán 
pertenecer o no pertenecer a la Escuela. En el caso de la tesis doctoral, el 
jurado evaluador calificado deberá estar integrado por cinco (5) miembros 
principales y dos (2) suplentes, uno de los cuales será el tutor o tutora; por 
lo menos uno de los miembros del jurado evaluador no deberá pertenecer 
al cuerpo de docentes de la Escuela. Los miembros del jurado tienen que 
reunir las mismas condiciones exigidas al tutor o tutora.  
 

Excepciones para ser jurado o tutor 
Artículo 107.- No podrán ser designados miembros del jurado calificador ni 
tutor las siguientes personas: 
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1. Quienes tengan nexos de parentesco hasta el cuarto grado de 
consaguinidad o segundo de afinidad con el estudiante. 

2. Quienes tengan relación de dependencia económica de algún tipo 
con el estudiante.  

3. Quienes tengan relación de dependencia jerárquica de algún tipo con 
el estudiante.  
 

Capítulo II 
De la Predefensa 

 
Predefensa de los trabajos de investigación 

Artículo 108.- Para la evaluación del trabajo de grado de maestría o tesis 
doctoral, se realizará una predefensa, que consistirá en una reunión previa 
a la fecha de defensa, donde asistirán el jurado calificador, el aspirante, el 
tutor y el Coordinador de  Investigación, a objeto de informar al estudiante 
sobre las observaciones acerca de su investigación que afecten la forma o 
contenido del trabajo y que a juicio del jurado deban ser incorporadas en el 
texto definitivo. 

 
Casos excepcionales 

Artículo 109.- En casos excepcionales, en que no sea posible la referida 
predefensa, se debe solicitar a los miembros del jurado, enviar por escrito, 
a la  Coordinación de Investigación, en un lapso no mayor de quince (15) 
días hábiles posterior a la entrega del ejemplar en rústico, las 
observaciones pertinentes, si las hubiere, a fin de que sean incorporadas 
con anticipación a la fecha establecida para la defensa. En caso de no 
enviarlas se considerará que el trabajo no tiene correcciones de fondo y 
puede pasar a la defensa, donde el jurado no podrá hacer nuevas 
correcciones. 

Acta de predefensa 
Artículo 110.- Al finalizar la predefensa se levantará un acta 
correspondiente, señalando fecha, hora, lugar, nombre y cédula de los 
miembros del jurado, tutor, autor, título del trabajo de investigación, 
contenido de las observaciones, el tiempo concedido para realizar las 
correcciones y entregarlas al jurado. Dicha Acta será firmada por cada uno 
de los presentes y remitida a la Dirección de Secretaría General. Una copia 
del Acta se entregará al estudiante. 
 

Capítulo III 
De La Defensa 

 
Requisitos de la defensa 
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Artículo 111.- Para realizar la defensa del trabajo de investigación de 
postgrado, el estudiante debe haber aprobado la totalidad de los créditos, 
tener un índice académico como mínimo de quince (15) puntos y demás 
exigencias del plan de estudios, incluyendo la demostración de suficiencia 
en un idioma extranjero, esto último sólo en el caso de maestría y 
doctorado. 
Parágrafo Único.- En las defensas de los trabajos especiales de grado no 
se permite presentación en formato digital por parte del aspirante, sino un 
conversatorio con su jurado y un representante de la Escuela Nacional de 
Fiscales del Ministerio Público, de las áreas académica y secretaría. 

 
Fecha de la defensa 

Artículo 112.- La fecha de la defensa del trabajo o tesis será fijada por la 
Coordinación de Investigación. El plazo entre la entrega de los ejemplares y 
su defensa no podrá ser superior a treinta (30) días continuos.  
 

Organización de la defensa 
Artículo 113.- La Coordinación de Investigación organizará la defensa 
pública y solemne para los trabajos de grado y tesis doctorales. En el acto 
de defensa no se permitirá a ningún miembro del público asistente emitir 
opinión alguna sobre el trabajo objeto de evaluación. Función ésta que 
queda supeditada solo al jurado calificador. 

 
Capítulo IV 

Del Veredicto 
 

Veredicto del jurado 
Artículo 114.- El jurado emitirá su veredicto por mayoría de votos, en forma 
razonada y por escrito. El veredicto será aprobado o no aprobado y en 
algunos postgrados, de acuerdo a lo contemplado en el respectivo diseño 
curricular, será calificado con una escala del 1 al 20 puntos, siendo la 
mínima aprobatoria quince (15) puntos y así se indicará en el acta de 
veredicto, la cual se llenará en cinco (5) formatos originales, para 
entregárselo a cada miembro del jurado, el estudiante y a la Dirección de 
Secretaría General.  
Parágrafo Primero.- Cuando el veredicto del jurado sea aprobado con una 
calificación de 20 puntos, no podrán existir observaciones adicionales a las 
emitidas en la predefensa. Queda expresamente prohibida la aprobación 
condicional, pero el jurado podrá acordar; por una sola vez, el diferimiento 
de su calificación para que el trabajo de investigación del nivel 
correspondiente, sea revisado por el interesado o la interesada y 
nuevamente presentado dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses.  



29 

 

Si pasado este plazo el trabajo no es presentado o no fueron acatadas las 
observaciones realizadas por el jurado, se considerará reprobado. 
Parágrafo segundo.- En el caso de que el veredicto del jurado sea el de 
reprobar un trabajo de investigación en la defensa, en el lapso que 
corresponda presentarlo, el estudiante regular debe empezar y entregar un 
nuevo proyecto de investigación antes de transcurrido tres (3) meses y un 
trimestre más para presentar el trabajo de investigación ante un nuevo 
jurado. 

Decisiones del jurado 
Artículo 115.- Las decisiones del jurado serán tomadas por unanimidad o 
por mayoría de votos y las mismas serán inapelables. En caso de 
desacuerdo de cualquiera de los miembros del jurado, se dejará constancia 
de posición en el acta de veredicto, la cual debe ser consignada de 
inmediato a la Dirección de Secretaría General para ser archivada en el 
expediente del estudiante. 

Veredicto inapelable  
Artículo 116.-  Si existieran vicios comprobables, a solicitud de las partes, 
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, a partir de la fecha en que se hizo 
público el veredicto del jurado. Se elevará la apelación por escrito ante la 
Coordinación de Investigación, quien la presentará al Consejo Directivo 
para su decisión. 
 

Recomendación de Mención honorífica y publicación 
Artículo 117.- El jurado, por unanimidad, por escrito, en forma razonada, y 
si obtiene veinte (20) puntos en cada valoración, podrá recomendar el 
otorgamiento de la mención honorífica, mención publicación o ambos 
reconocimientos, a los trabajos especiales y trabajo de grado, y tesis 
doctorales que considere de excepcional calidad. La mención honorífica 
será otorgada a solicitud motivada, por escrito, y unánime del jurado 
calificador, cuando el trabajo realizado sea de calidad e implique un 
esfuerzo muy significativo, tanto para obtener la información como para 
culminar la investigación. La mención publicación: será otorgada a petición 
motivada, por escrito y unánime del jurado calificador cuando el trabajo de 
investigación se constituya en un aporte original, construcción teórica o 
innovación relevante por su gran vinculación con el desarrollo científico, 
técnico, humanístico, con el pleno desarrollo económico, social del país y 
amerite ser divulgado. 

Entrega del ejemplar definitivo 
Artículo 118.- Aprobado el trabajo de investigación, el aspirante debe 
consignar un ejemplar de la versión definitiva en físico, empastado y en 
formato digital, a la Biblioteca, con el original del acta de veredicto del 
jurado, aprobada, sellada y firmada por el jurado, en original y su artículo 
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científico en un lapso no mayor a quince (15) días, requisito indispensable 
para el otorgamiento del grado. 
 

Propiedad intelectual  
Artículo 119.- Todo lo relacionado con la propiedad intelectual de los 
resultados obtenidos por el estudiante en su trabajo final de investigación 
debe estar de acuerdo en las leyes nacionales e internacionales y por los 
reglamentos de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público. 

 
Capítulo V 
Del Egreso 

Del Egreso 
Artículo 120.- Se denomina egreso al acto mediante el cual el estudiante 
regular de la Escuela, una vez cumplidos los requisitos correspondientes, 
procede a solicitar su certificado, diploma o título correspondiente.  

 
De los requisitos del egreso de los postgrados  

conducentes a grado académico 
Artículo 121.- Los requisitos para egresar de un postgrado conducente o 
no a grado académico son los siguientes: 

1. La aprobación de unidades crédito del programa de postgrado 
correspondiente. 

2. Tener un promedio igual o mayor a 15, en una escala de puntos del 1 
al 20. 

3. La aprobación del Trabajo Especial de grado, trabajo de grado o tesis 
doctoral (con acta de veredicto del jurado). 

4. La aprobación del examen de suficiencia en idiomas o curso de 
idioma instrumental (sólo maestrías y doctorados). 

5. Presentar las solvencias de: biblioteca, administrativa y académica. 
6. Haber asistido a la revisión de su expediente de egreso y tenerlo 

conformado de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Secretaría 
General. 

7. Haber cancelado los aranceles de egreso. 
 

Solicitud de egreso de postgrado 
Artículo 122.- El estudiante, una vez cumplidos con todos los requisitos, 
puede solicitar, al o la Directora General de la Escuela Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público, su egreso de un programa de postgrado, bajo dos 
modalidades, excluyentes entre si: 

1- Asistencia al Acto Solemne de Grado, mínimo 45 días hábiles antes 
de la fecha prevista para su ejecución. 

2- Por Secretaría, cuarenta y cinco días (45) posterior a la fecha del 
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acto de solemne de grado. 
 

Concurso Público de Credenciales y de Oposición 
Artículo 123.- Los participantes que aprueben el Programa de Formación 
para el Ingreso a la Carrera Fiscal o el Programa de Postgrado de la 
Especialización en Ejercicio de la Función Fiscal podrán optar a participar 
en el Concurso Público de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la 
Carrera Fiscal, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley 
Orgánica del Ministerio Público para el respectivo cargo.  
Parágrafo Único: La Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, 
será el ente encargado de planificar, supervisar y ejecutar todas las 
actividades relativas a los concursos públicos de credenciales y oposición 
para el ingreso a la carrera fiscal, a través de la Coordinación de Concursos 
Públicos. 
 

TÍTULO VIII 
DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL DOCENTE 

 
Capítulo I 

De Los Estudiantes y Participantes 
  

Definición 
Artículo 124.- Se considerarán estudiantes regulares  de los programas de 
postgrado conducentes a grado académico de la Escuela Nacional de 
Fiscales del Ministerio Público. Se considerarán participantes de la Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público, a los abogados aspirantes, 
funcionarios del Ministerio Público, demás instituciones públicas o privadas, 
y profesionales de libre ejercicio, que hubieren cumplido los requisitos de 
ingreso a programas de capacitación, formación y actualización, cursos, 
seminarios, foros, encuentros, jornadas, congresos, charlas, talleres, entre 
otros.   

 
Deberes de los estudiantes regulares y participantes 

Artículo 125.- Los estudiantes regulares y participantes de la Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público están obligados a:  

1. Asistir, ser puntual y permanecer en las clases, seminarios, eventos y 
demás actividades programadas por la Escuela Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público.  

2. Cumplir con todas las asignaciones académicas. 
3. Mantener la ética y la moral en cualquier actividad académica y de 

investigación. 
4. Observar buena conducta y colaborar con las autoridades y personal 

de la Fundación y la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
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Público para el mejor desempeño de sus actividades, acorde con los 
valores éticos, el decoro y el resguardo del orden público, en todas y 
cada una de las actividades académicas que se desarrollen. 

5. Mantener la disciplina y el orden dentro de la Institución. 
6. Respetar las buenas costumbres, a los demás participantes, al 

personal que labora en la Fundación Escuela Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público, así como a los visitantes. 

7. Conservar y hacer buen uso de las instalaciones, mobiliario y equipos 
de trabajo de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del 
Ministerio Público. 

8. Abstenerse de fumar en cualquier área de la Fundación Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público y de utilizar teléfonos 
celulares durante el desarrollo de las actividades académicas 
programadas. 

9. Portar el carnet en un lugar visible.  
 

Derechos de estudiantes y participantes 
Artículo 126.- Todo estudiante y participante tiene derecho a: 

1. Intervenir en las actividades académicas correspondientes a los 
planes de formación, capacitación y postgrado. 

2. Obtener la correspondiente constancia de acreditación del curso, 
taller o actividad académica, y títulos académicos, siempre y cuando 
haya cumplido con los requisitos establecidos. 

3. Utilizar los servicios de apoyo de la Fundación y la Escuela Nacional 
de Fiscales del Ministerio Público, muy especialmente lo relacionado 
con el área de Biblioteca y de Publicaciones. 

4. Recibir un trato digno y respetuoso de las autoridades, compañeros y 
docentes de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público. 

5. Recibir el  certificado o título académico que le corresponde de 
acuerdo con los estudios que realice y apruebe. 

 
Parágrafo Único: Al inicio de un programa de postgrado se proporcionará 
al participante los programas correspondientes a las unidades curriculares a 
cursar, la metodología de evaluación prevista, así como las formalidades 
que deben cumplirse en cuanto a horario y régimen de asistencia en el 
programa. 
 

Capítulo II 
Del Cuerpo Docente y De Investigación 

Definición  
 Artículo 127.- Los docentes de los programas de postgrado conducentes a 
grados académicos son profesionales de diferentes áreas del saber que 
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deberán poseer, al menos, el título de postgrado para el nivel en el cual 
prestan servicios. 

 
Funciones  

Artículo 128.-  Las funciones del personal docente serán: 
1. Planificar la acción educativa. 
2. Diseñar variedad de estrategias de enseñanza y aprendizajes 

pertinentes al tipo de contenido a desarrollar y a las características de 
la población objeto de aprendizaje. 

3. Preparar material y recursos de apoyo, atendiendo a la variación de 
estímulos y canales de aprendizaje. 

4. Orientar, facilitar y guiar el aprendizaje.  
5. Retroalimentar y motivar a los estudiantes. 
6. Fomentar la participación de investigación y el aprendizaje 

colaborativo. 
7. Evaluar los logros y resultados del aprendizaje. 
8. Cumplir con los procedimientos de control administrativo establecidos 

por la Dirección de Investigación y Postgrado.  
9. Participar en los procesos de evaluación curricular. 
10. Cumplir con el calendario y los horarios establecidos. 
11. Participar en las actividades extracurriculares y académicas que se 

adelanten en la Escuela. 
12. Otras que le asignen los directivos o coordinadores de la institución. 

 
Dependencia administrativa y funcional  

Artículo 129.- Durante su permanencia en la Escuela dependerán 
jerárquicamente de la Dirección de Investigación y Postgrado, a quien 
deberán reportar las ausencias o faltas en las que incurran y les será 
aplicable la normativa correspondiente. De acuerdo con la gravedad de la 
misma, se evaluará la posibilidad de retirar del programa al docente previa 
consulta y aprobación del  Consejo Directivo. 
 

Selección de los docentes 
Artículo 130.- La selección de los profesionales que presten servicios como 
docentes en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, se 
efectuará a través de un concurso de credenciales, y posterior concurso 
público de oposición, con sujeción al principio de igualdad, a los méritos, 
capacidad y experiencia dentro del ámbito académico y jurídico. Sus 
credenciales serán evaluadas por una comisión designada por el o la Fiscal 
General de la República cuyo resultado será sometido a la aprobación de la 
misma, conforme al baremo establecido para tal fin. 

 
Baremo 
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Artículo 131.- La Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público  
elaborará un baremo para la selección y evaluación de las credenciales de 
los aspirantes a ser docentes e investigadores, para ello se nombrará una 
comisión y el baremo será sometido a la consideración y aprobación del o 
la Fiscal General de la República. 
 

Requisitos  
Artículo 132.- Para ser docente investigador de la Escuela Nacional de 
Fiscales del Ministerio Público se requiere: 

1. Poseer un título universitario, debidamente acreditado por una 
universidad nacional o extranjera. 

2. Tener título de doctor, magíster o especialista de la materia.  
3. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral. 
4. Poseer componente docente o haber ejercido la docencia en la 

materia afín, por un mínimo de dos (2) años en una Universidad 
pública o privada, nacional o extranjera. 

5. Tener algún trabajo de investigación publicado en revistas jurídicas, 
en la materia de su especialidad. 

6. Pertenecer a una línea de investigación. 
 

Conformación del personal docente investigador  
Artículo 133.- Los miembros del personal docente y de investigación  que 
integran los programas de postgrado podrán ser: ordinarios, especiales, 
honorarios, jubilados, colaboradores e invitados tanto nacionales como 
internacionales.  
Parágrafo Único: La  Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público 
podrá considerar, previa aprobación del Fiscal o la Fiscal General de la 
República, la posibilidad de incorporar al cuerpo docente, hasta por un (1) 
año, a los funcionarios del Ministerio Público en funciones o fiscales que 
hayan ingresado a la carrera fiscal, que tengan cinco (5) años o más en la 
institución o en cualquier otra del sistema de justicia, con comprobada 
experiencia docente.  
Dichos funcionarios se separarán de sus labores ordinarias, para dedicarse 
a reforzar los programas de capacitación, y postgrado e investigación en 
funciones docentes, desarrollar líneas de investigación o trabajos de 
extensión universitaria. 

Miembros ordinarios  
Artículo 134.- Son miembros ordinarios del personal docente y de 
investigación, de acuerdo a las leyes que regulan la materia, en función de 
su categoría académica los: Instructores, Asistentes, Agregados, Asociados 
y Titulares. 
 

Miembros especiales  



35 

 

Artículo 135.- Son miembros especiales del personal Docente y de 
Investigación los: docentes contratados, auxiliares docentes y de 
investigación, investigadores y docentes colaboradores o invitados.  
 

Docentes honorarios 
Artículo 136.- Son docentes honorarios aquellas personas que, por los 
excepcionales méritos de sus labores científicas, culturales o profesionales, 
sean consideradas merecedoras de tal distinción y serán nombrados por el 
o la Fiscal General previa consideración del Consejo Directivo, a propuesta 
del Consejo Académico de Investigación y Postgrado de la Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Los docentes honorarios no 
tendrán obligaciones docentes ni de investigación. 
 

Miembros jubilados 
Artículo 137.- Son miembros Jubilados del personal docente y de 
investigación, quienes hayan obtenido tal condición, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 
 

Docentes investigadores y colaboradores e invitados 
Artículo 138.- Son docentes, investigadores y colaboradores e invitados 
nacionales o internacionales aquellas personas que, por el valor de sus 
trabajos académicos o investigaciones, o por el mérito de su labor 
profesional, se contraten temporalmente para realizar funciones docentes o 
de investigación. 

Auxiliares docentes o de investigación 
Artículo 139.- Podrán ingresar a la Escuela Nacional de Fiscales del 
Ministerio Público en calidad de Auxiliares Docentes o de Investigación, 
quienes posean títulos de Técnico Superior Universitario, o tengan 
conocimientos y méritos especiales debidamente comprobables, que les 
capaciten para cumplir labores auxiliares de docencia o investigación en 
determinada área y cuando lo permita la naturaleza de la unidad curricular o 
de los trabajos a realizar, a propuesta del director general de la Escuela. 
 

Actividades que cumple el cuerpo docente investigador 
Artículo 140.- De acuerdo a las horas asignadas, los miembros del 
personal docente investigador, deberán cumplir con las actividades de: 
docencia: transmisión e intercambio de conocimientos y saberes. 
Investigación: fomento, impulso y desarrollo de soluciones a problemas con 
pertinencia social, científica y participación comunitaria. Socio-comunitarias: 
participación activa en el desarrollo endógeno de la Nación a través del 
fomento, impulso de acciones que coadyuven a la especialización de 
estudiantes con sensibilidad social. Administración y gestión universitaria 
que incluye la planificación, administración, dirección, seguimiento, 
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evaluación y control autorizadas por el Consejo Directivo. Formación 
Permanente: estudios y actividades inherentes a su desarrollo académico. 
 

 De la permanencia del docente  
Artículo 141.- Se entiende por permanencia, el tiempo que el docente 
dedica a las actividades de investigación y postgrado. Los miembros 
ordinarios y especiales del personal docente investigador, en función del 
tiempo que laboran, se clasifican en: dedicación exclusiva, tiempo 
completo, medio tiempo y tiempo convencional.  

 
Dedicación exclusiva 

Artículo 142.- Son miembros del personal docente y de Investigación a 
dedicación exclusiva, aquellos que prestan treinta y seis (36) horas 
semanales de permanencia y servicio, de las cuales deberán dedicar al 
dictado de clases entre doce (12) y dieciséis (16) horas.  

 
Tiempo completo 

Artículo 143.- Son miembros del personal docente y de investigación a 
tiempo completo, aquellos que prestan treinta (30) horas semanales de 
permanencia y servicio, de las cuales deberán dedicar al dictado de clases 
entre doce (12) y dieciséis (16) horas.  

Medio tiempo 
Artículo 144.- Son miembros del personal docente y de investigación a 
medio tiempo, aquellos que prestan dieciocho (18) horas semanales de 
permanencia y servicios, de las cuales deberán dedicar al dictado de clases 
entre ocho (8) y doce (12) horas.  
 

Tiempo convencional  
Artículo 145.- Son miembros del personal docente y de investigación a 
tiempo convencional aquellos profesionales que presten sus servicios para 
la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público hasta doce (12) 
horas semanales.  

Remoción  
Artículo 146.- Los docentes investigadores, solo podrán ser removidos de 
sus cargos en los casos siguientes:  

1. Cuando individual o colectivamente participen en actividades o 
manifestaciones que lesionen los principios consagrados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otros 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que rigen los 
Derechos Humanos.  

2. Cuando participen, se solidaricen activa o pasivamente con actos o 
medidas que atenten contra la seguridad del recinto de la Escuela, 
contra la integridad de la Institución, la dignidad de ella o de 
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cualquiera de sus miembros.  
3. Por notoria mala conducta pública o privada.  
4. Por comprobada incapacidad física o mental que le impida el 

cumplimiento de sus funciones docentes o de investigación.  
5. Por incapacidad pedagógica o científica debidamente comprobada.  
6. Por dejar de ejercer sus funciones sin motivo justificado, de 

conformidad con lo previsto en las leyes que regulan la materia.  
7. Por haber dejado de concurrir injustificadamente a más del quince 

por ciento (15%) de las clases que debe dictar en un período lectivo; 
por incumplimiento en las labores de investigación o por dejar de 
asistir injustificadamente a más del cincuenta por ciento (50%) de los 
actos universitarios a que fueron invitados con carácter obligatorio.  

8. Por reiterado y comprobado incumplimiento en los deberes 
inherentes a su cargo.  

Expediente 
Artículo 147.- Para que un docente investigador de la Escuela Nacional de 
Fiscales del Ministerio Público pueda ser removido de su cargo por las 
causales señaladas en este reglamento, es necesario instruirle un 
expediente de acuerdo con los trámites y requisitos fijados por las leyes que 
rigen la materia.  

Programas guías 
Artículo 148.- La Dirección de Investigación y Postgrado proveerá a los 
docentes de los programas guías al asumir la carga académica y el tipo de 
evaluación escogida por el docente será discutida con los cursantes y 
firmada por el docente. 
 

Del control académico 
Artículo  149.- La  Dirección de Investigación y Postgrado proveerá al inicio 
de cada actividad una planilla para el control de asistencia del personal 
docente. La firma de la referida planilla de asistencia tiene carácter 
obligatorio y constituye el único documento válido que acredita el 
cumplimiento del horario de la clase impartida. 

 
Participación del personal docente en eventos nacionales e 

internacionales 
Artículo 150.- La Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público 
promoverá la participación de sus docentes en los eventos de capacitación, 
tanto nacional como internacional que se organicen en sus respectivas 
áreas de conocimiento, debiendo estar aprobada la participación 
internacional, por el o la Fiscal General de la República. El auspicio 
económico que otorgue el Ministerio Público dependerá de la disponibilidad 
de los recursos presupuestarios y financieros que existan para el momento 
de realizar la postulación correspondiente y procederá sólo en el caso de 
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docentes colaboradores de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público. 
 

Aporte académico y de investigación de los docentes 
Artículo 151.- El personal docente deberá contribuir, de acuerdo al ámbito 
de sus respectivas competencias, con la elaboración de planes, programas 
y proyectos orientados a promover las líneas de investigación que sean 
necesarias en las materias de índole jurídicas técnico-científicas relevantes 
para el Ministerio Público, así como aportar artículos que enriquezcan las 
publicaciones periódicas orientadas al mejoramiento de los profesionales al 
servicio de la institución y coordinar grupos de investigación en diferentes 
áreas temáticas. 
 

Cumplimiento de la carga académica  
Artículo 152.- El personal docente deberá cumplir igualmente con la carga 
académica asignada y los horarios previstos por la Coordinación de 
Postgrado, en las materias objeto de su conocimiento, so pena de ser 
igualmente retirados de la plantilla permanente previa aprobación del 
director o directora de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público. 
 

TÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 153.-  Los casos dudosos y los no previstos en este Reglamento, 
serán resueltos por el Consejo Directivo, conforme con sus respectivas 
competencias y por el o la Fiscal General de la República. 
 
Artículo 154.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
, 


