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PRESENTACIÓN
El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) es
una institución educativa especializada con carácter nacional, dependiente de la Procuraduría
General de la República. Su objetivo principal es formar y capacitar al personal de carrera,
al de nuevo ingreso como fiscalizadores y al que presta servicios administrativos y técnicos
en el Ministerio Público, que es el órgano estatal que lleva el proceso penal de la República
Dominicana. El marco legal actual del Instituto está basado en la Ley Orgánica del Ministerio
Público, Núm. 133-11, del 9 de junio de 2011, donde se establece como el “órgano
responsable de la capacitación de los miembros del Ministerio Público, los aspirantes a
Fiscalizadores(as) y de su personal técnico y administrativo”, mediante la aplicación de un
modelo educativo que coadyuve a hacer del Ministerio Público una institución confiable,
valorada por su eficiencia al brindar los servicios al ciudadano.
El IES-ENMP forma y capacita a los funcionarios del Ministerio Público para lograr disponer
de un capital humano de alto desempeño, de excelencia en el servicio, con apego a valores
éticos y profesionales, que cumple a cabalidad las responsabilidades de su función en la
formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad; que dirige la
investigación penal con eficacia y que ejerce la acción pública penal en representación de la
sociedad, apegada al respeto por los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos a
quienes persigue por crímenes y delitos y asegura que a las víctimas y a los testigos les sea
otorgado un trato digno.
El Decreto Núm. 463-04 del Poder Ejecutivo, de fecha 24 de mayo de 2004, norma la
creación y funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior. Ordena que las
mismas formulen un Reglamento Académico que sustente los procesos que conducen a
generar capacidades que las habiliten para otorgar títulos académicos con alcance, fuerza y
validez, idénticos a los expedidos por las universidades y centros especializados de educación
superior del país.
El presente Reglamento Académico está orientado a normar la consecución de los fines antes
expuestos a través de la formación y capacitación de un capital humano especializado,
preparado para lidiar con las incidencias propias de su ejercicio cotidiano; que sea respetuoso
y esté consciente de su responsabilidad en asegurar el debido proceso de la aplicación de las
leyes vigentes que rigen la materia penal, y de cara a la sociedad que lo observa.
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Además, constituye la base fundamental para alcanzar esa transformación y su puesta en
ejecución del compromiso institucional con los miembros del Ministerio Público a quienes
están dirigidas las capacitaciones, así como también con la sociedad, quien nos apoyará para
garantizar una capacitación apegada a los principios constitucionales y legales inherentes a
la función orgánica del Ministerio Público.
Para la formulación de este Reglamento Académico hemos considerado las modalidades de
la enseñanza –aprendizaje presencial, virtual, y semipresencial, potenciando el diseño e
implementación de capacitaciones que faciliten la mayor participación de los integrantes del
Ministerio Público, el fortalecimiento de competencias tecnológicas en su proceso formativo
para un mejor ejercicio de su función.
Este Reglamento Académico regirá los procesos educativos y servirá de base a la
organización de la vida académica del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público, cumpliendo con las disposiciones establecidas en su marco legal y
filosofía institucional.

Lic. Francisco Domínguez Brito
Presidente
Consejo Superior del Ministerio Público
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CONSIDERANDOS
PRIMERO: Que la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero
del 2010, en su Artículo Núm. 169, define el Ministerio Público como un órgano del sistema
de justicia responsable de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la
investigación penal, y, en representación de la sociedad, ejerce la acción pública ante los
tribunales penales de la República Dominicana;
SEGUNDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo Núm. 173,
dispone que “el Ministerio Público se organiza conforme a la ley que regula su inamovilidad,
régimen disciplinario, y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de
formación y sus órganos de gobierno (…)”
TERCERO: Que la Ley 133-11, en su Artículo 61, dispone que “La Escuela Nacional del
Ministerio Público es el órgano responsable de la capacitación de los miembros del
Ministerio Público, los aspirantes a Fiscalizador y de su personal técnico y administrativo.
Tiene la categoría de Instituto de Educación Superior y, en consecuencia, una vez obtenida
la acreditación oficial correspondiente, estará autorizada a expedir títulos y certificados con
el mismo alcance, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones de educación
superior del país. Podrá formular recomendaciones sobre los planes de estudio de la carrera
de Derecho y otras relacionadas con su ejercicio a través del Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología”.
CUARTO: Que de acuerdo a esa disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Núm. 133-11, es necesario que el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público, realice las gestiones pertinentes para lograr su reconocimiento ante el
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) de acuerdo a los
parámetros establecidos por esta institución, y los que la ley de la materia dispone.
QUINTO: Que hasta el presente, la Escuela Nacional del Ministerio Público ha
desempeñado su función formadora con la calidad superior, en consonancia con lo
establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, pese
a que todavía no está habilitada para emitir títulos de nivel superior, con el alcance previsto
en las disposiciones vigentes de la Ley 139-01, que rige la Educación Superior, la Ciencia y
la Tecnología en la República Dominicana.
SEXTO: Que por mandato del Decreto 463-04, del Poder Ejecutivo, del 24 de mayo de 2004,
que rige las instituciones de educación superior en la República Dominicana, se hace
obligatorio, dotar de un Reglamento Académico al Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público, en cumplimiento de los requisitos que establece el referido
Decreto.
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SÉPTIMO: Que en el presente Reglamento Académico del Instituto Educación Superior
Escuela Nacional del Ministerio Público, se establecen las condiciones bajo las cuales se
desarrollará su vida académica institucional.

VISTOS
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010;
VISTA: Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, del 9 de junio de 2011;
VISTA: Ley 139-01 que rige la educación superior, la ciencia y la tecnología en la República
Dominicana;
VISTO: El Decreto Núm. 514-02 del 3 de julio de 2002, que crea la Escuela Nacional del
Ministerio Público;

VISTO: El Decreto Núm. 463-04 del Poder Ejecutivo, del 24 de mayo de 2004, que
reglamenta a las instituciones de educación superior;
VISTOS: Los reglamentos y las normas generales que rigen los procesos académicos de las
instituciones especializadas de educación superior en la República Dominicana;
VISTOS: Los reglamentos y normas académicas internas vigentes de varias instituciones de
educación superior en el ámbito nacional e internacional.
OÍDAS: Las observaciones emitidas por el área legal de la ENMP.
El Consejo Superior del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones contenidas en
el Artículo Núm. 47, inciso 25, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11,
emite la Tercera Resolución, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada en fecha 16
de abril del 2015, aprueba el presente Reglamento que norma la vida académica del Instituto
de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.
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REGLAMENTO ACADÉMICO
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Objetivo General. Este Reglamento tiene como objetivo general regular
la organización y funcionamiento académico, estableciendo las normas que rigen la gestión
de los procesos enseñanza-aprendizaje, la estructura organizacional, filosofía institucional y
directrices del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IESENMP) para la capacitación de los miembros del Ministerio Público de la República
Dominicana..
ARTÍCULO 2.- Alcance: El presente Reglamento Académico es aplicable a todos los
procesos académicos que se desarrollen en el Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público. Es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos
los integrantes de su comunicad académica. Su fundamento jurídico se deriva de la
Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 2010, Ley
Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, y Ley 139-01, del 13 de agosto de 2001, que
rige el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República
Dominicana y toda norma o disposición legal vigente sobre la materia.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA Y ÓRGANOS ACADÉMICO
ARTÍCULO 3.- De la Estructura Académica. El Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público tiene una estructura de gestión en tres niveles jerárquicos,
definidos a partir de las responsabilidades asignadas a los órganos por el marco jurídico
nacional y el cumplimiento eficiente de las funciones básicas. Estos niveles son:
a) Nivel de decisión Estratégico, Normativo y de Políticas: Consejo Superior del
Ministerio Público y Consejo Académico del Escuela Nacional del Ministerio
Público;
b) Nivel de decisión ejecutivo: Rectoría y Vicerrectorías;
c) Nivel de decisiones Operativas: Direcciones, Departamentos, Divisiones,
Coordinaciones de Áreas Académicas, Coordinaciones de Programas y Gerencias
Administrativas-docentes.
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ARTÍCULO 4.- Del Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del
Ministerio Público, como su órgano máximo de gobierno, está en la potestad de trazar
políticas estratégicas que alcancen el desarrollo institucional de la Escuela Nacional del
Ministerio Público.
PÁRRAFO: La Composición del Consejo Superior del Ministerio Público ha sido
establecida por la Ley 133-11 del 9 de junio de 2011, de la siguiente manera: el Procurador
General de la República, quien lo preside; un representante de los adjuntos del Procurador
General de la República; un representante de los Procuradores de Corte de Apelación; un
representante de los Procuradores Fiscales, y un representante de los Fiscalizadores.
ARTICULO 5.- Del Consejo Académico del Escuela Nacional del Ministerio Público.
Es el órgano máximo de gobierno de la Academia, se constituye de acuerdo a los
lineamientos estipulados en el Capítulo IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.
133-11, que de manera específica define los propósitos, estructura y funciones de la Escuela
Nacional del Ministerio Público e identifica la calidad de sus miembros:
a) El Procurador General de la República, quien lo preside;
b) Un representante de los Procuradores Generales de Corte de Apelación, elegidos por
sus pares;
c) Un representante de los Procuradores Fiscales, elegido por sus pares;
d) Un representante de la Sociedad Civil organizada;
e) El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD);
f) El Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana;
g) Un jurista de reconocida solvencia moral y profesional;
h) El Rector del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público.
PÁRRAFO I: Por mandato de la Ley 139-01 que rige la Educación Superior, la Ciencia
y la Tecnología en la República Dominicana, el Consejo Superior del Ministerio Público
aprueba incorporar al Consejo Académico del IES-ENMP a un representante de los
participantes en el Programa de Formación de Fiscalizadores, y reconocer como
representante del Procurador General de la República, de pleno derecho ante ese órgano,
a quien funja como rector o rectora del IES-ENMP. Asimismo, integrar como Secretario
a quien desempeñe el puesto de Secretario General del IES-ENMP, en calidad de
fedatario de los actos del Consejo, sólo con derecho a voz.
PÁRRAFO II: Se crea el Consejo Técnico Académico de la Escuela Nacional del
Ministerio Público, como órgano operativo funcional de la vida académica y
administrativa de la institución, sin menoscabo de las funciones establecidas por la Ley al
Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico.
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PÁRRAFO III: El Consejo Técnico Académico de la Escuela Nacional del Ministerio
Público será presidido por el rector o rectora, y estará integrado, además de los
vicerrectores, por el Director General de Carrera del Ministerio Público, el Director
General de Persecución del Ministerio Público, los directores de organismos académicos,
el director del Departamento de Planificación y Desarrollo, el director del Departamento
de Registro, el encargado del Departamento de Admisiones, el director del Departamento
Legal, el Secretario General del IES-ENMP y un representante de los estudiantes
participantes en el programa de Postgrado vigente con mayor duración. Este órgano se
reunirá cada mes de forma ordinaria, y de forma extraordinaria cuantas veces sea
necesario, convocado siempre por el Rector o Rectora.
ARTÍCULO 6.- De la Rectoría. Es el órgano superior de la administración de la Escuela
Nacional del Ministerio Público, estará a cargo de un Rector o una Rectora escogido (a) por
el Consejo Superior del Ministerio Público, mediante concurso de expedientes.
ARTÍCULO 7.- De las Funciones del Rector o Rectora:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

Dirigir el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público,
de conformidad con los reglamentos y políticas aprobados por el Consejo Académico
de la Escuela y el Consejo Superior del Ministerio Público;
Desempeñar la Secretaría en el Consejo Académico de la Escuela Nacional del
Ministerio Público, sólo con derecho a voz;
Presidir el Consejo Técnico Académico de la Escuela Nacional del Ministerio
Público;
Presentar las propuestas de programas académicos ante el Consejo Académico de la
Escuela Nacional del Ministerio Público;
Implementar las políticas académicas generales dictadas por el Consejo Académico
de la Escuela Nacional del Ministerio Público;
Diseñar los programas de capacitación propios de la gestión de la carrera, en
coordinación con el Director General de Carrera y el Director General de Persecución
del Ministerio Público, para someterlos a la aprobación del Consejo Superior del
Ministerio Público, vía el Procurador General de la República;
Rendir informe anual al Consejo Superior del Ministerio Público sobre la ejecución
de sus funciones, vía el Procurador General de la República;
Planificar y diseñar los proyectos de la Escuela para su presentación al Consejo
Superior del Ministerio Público, vía el Procurador General de la República;
Elaborar un anteproyecto de presupuesto anual del Escuela Nacional del Ministerio
Público, y presentarlo al Procurador General de la República para su aprobación y
posterior integración en el presupuesto general anual del Ministerio Público;
Participar en la planificación estratégica y operativa del Ministerio Público y en la
elaboración de los presupuestos institucionales;
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k) Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de la Escuela Nacional del Ministerio
Público, y proponer los ajustes para el buen desarrollo de las actividades bajo su
dirección;
l) Asistir al Procurador General de la República en la elaboración de la Memoria Anual
de la gestión del Ministerio Público y en cualquier otro asunto que le sea requerido;
m) Administrar los recursos que dispone la institución conforme a las normativas
vigentes;
n) Representar a la Escuela Nacional del Ministerio Público en los actos públicos en los
que se requiera, y en aquellos que por delegación le sean asignados por el Procurador
General de la República;
o) Firmar los documentos oficiales y los títulos y certificados emitidos por la Escuela
Nacional del Ministerio Público;
p) Ejercer las demás atribuciones que le sean asignadas por la ley o los reglamentos;
q) Desempeñar cualquier función complementaria, y relacionada con su función, que le
haya sido delegada por su superior inmediato.
ARTÍCULO 8- De las Vice-Rectorías. Para el funcionamiento adecuado de la Escuela
Nacional del Ministerio Público, en su función ejecutiva, se crean las siguientes
vicerrectorías:
a) Vicerrectoría Docente;
b) Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación;
c) Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO 9.- Las funciones de la Vicerrectoría Docente son las siguientes:
a) Dirigir los procesos correspondientes al aprendizaje de los participantes en
programas de formación de la Escuela Nacional del Ministerio Público;
b) Coordinar los concursos de selección del personal docente;
c) Planificar, organizar y controlar los procesos de actualización del personal docente;
d) Coordinar el Comité de Admisión de nuevos participantes en los programas de
formación y capacitación del IES-ENMP;
e) Asumir la representación del rector o rectora, en las actividades de su área, en los
casos en que haya sido delegado;
f) Cumplir con otras funciones que le sean asignadas por el rector o rectora, y por los
órganos máximos de gobierno del Ministerio Público y del IES-ENMP;
g) Presentar la memoria anual de las actividades realizadas y sus resultados durante el
año correspondiente.
ARTÍCULO 10.- Las funciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera del
IES-ENMP son las siguientes:
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a) Planificar, dirigir y coordinar las estructuras y procesos correspondientes al área
administrativa y financiera;
b) Coordinar con el Rector/a la aprobación de las Compras y Contrataciones
correspondientes a las diferentes áreas del IES-ENMP;
c) Supervisar el manejo eficiente de los inventarios en Almacén y el suministro de los
materiales a las diferentes dependencias, acorde a las necesidades planteadas, con la
debida aprobación;
d) Aprobar y firmar la emisión de los cheques conjuntamente con el rector o rectora del
IES-ENMP;
e) Garantizar la debida custodia y mantenimiento de las edificaciones, del mobiliario y
de los equipos de la institución.
f) Velar por el desarrollo profesional y personal del recurso humano bajo su supervisión;
g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del IES-ENMP, en coordinación con
el Departamento de Planificación y Desarrollo, y presentarlo al Rector/a;
h) Presentar la Memoria Anual de las actividades realizadas y los resultados alcanzados
durante cada año de gestión;
i) Desempeñar cualquier función complementaria y relacionada con su función, que le
haya sido asignada por su superior inmediato.
ARTÍCULO 11.- Las funciones de la Vicerrectoría de Investigación, Análisis e
Innovación del IES-ENMP son las siguientes:
a) Dirigir las estructuras y procesos correspondientes al área de investigación e
innovación;
b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de investigación e innovación aprobadas
por el Consejo Académico del IES-ENMP;
c) Coordinar la publicación de los resultados de investigaciones académicas realizadas
en el IES-ENMP;
d) Velar por el desarrollo de los integrantes de la comunidad de investigadores que
participen en programas vinculantes con del IES-ENMP;
e) Coordinar, con la Vicerrectoría Docente, la formulación de las líneas de investigación
que deben orientar los trabajos a ser realizados por los egresados de programas de
formación del IES-ENMP;
f) Presentar la memoria anual de las actividades realizadas y sus resultados durante el
año correspondiente;
g) Asumir la representación del rector o rectora, en las actividades de su área, en los
casos en que haya sido delegado.
ARTÍCULO 12.- Los procesos académicos vinculados a los servicios de admisión,
información, registro, orientación, biblioteca, evaluación, control docente, carrera académica
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y educación continua, tendrán estructuras de gestión y/o personal especializado dedicadas al
desarrollo de dichos procesos;
PÁRRAFO: Las normativas específicas de los procesos y unidades de gestión académica
indicadas anteriormente, serán formuladas en reglamentos o normas particulares.

CAPÍTULO III
DEL MODELO EDUCATIVO Y DEL CICLO DE APRENDIZAJE
ARTÍCULO 13.- El Modelo Educativo del IES-ENMP se fundamenta en principios y
valores con una filosofía pedagógica constructivista, que considera los procesos de
aprendizajes partiendo del sujeto que conoce y recrea la realidad a partir de sus propios
conocimientos, experiencias previas y contextos, generando nuevas capacidades de
intervención transformadora de lo real, y como parte de su contexto.
En el diseño de nuestros planes educativos, consideramos:
 Andrología como estrategia: Educación para la población adulta que atendemos;
 Participa y colabora como parte del proceso de aprendizaje;
 Aprende a pensar: Desarrollo de pensamiento lógico;
 Aprende a aprender: Desarrollo de capacidades de auto aprendizaje, construyendo
su conocimiento desde su propia perspectiva y habilidades;
 Aprende a actuar: Desarrolla capacidades prácticas, mostrando competencias;
 Aprende a ser: Afianza los valores institucionales y las competencias blandas que
denota su carácter humanitario, sensible a las realidades que maneja, sin dejar que
permee su criterio objetivo en su actuación;
 Aprende con naturalidad tanto en la modalidad presencial como en la virtual;
 Potencia la base teórica y pasa a la práctica para obtener un aprendizaje
significativo en cada proceso;
 Transita conscientemente en el camino del conocimiento que transforma,
llevándolo de aprendiz a experto y de ahí a maestro.
ARTÍCULO 14.- Fases del Modelo Educativo. Están fundamentadas en una actuación
conjunta de los principales actores del Ministerio Público. Coadyuvan en el levantamiento
de las necesidades de capacitación para el personal; sirven de instrumento transformador de
conductas y actitudes, generando competencias que contribuyen a mejorar los servicios que
ofrecen los Ministerios Públicos a los ciudadanos, y a lograr los objetivos institucionales,
poniendo especial atención en la transferencia de los aprendizajes alcanzados en el
desempeño de la función como Fiscal, en sus diferentes niveles jerárquicos, y en modificar
favorablemente los problemas detectados en la práctica. A tales fines, agotamos las
siguientes fases:
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1ra. Fase: Detección de necesidades de capacitación;
2da. Fase: Análisis estratégico de las necesidades de capacitación detectadas;
3ra. Fase: Diseño del plan de capacitación en todas sus dimensiones;
4ta. Fase: Ejecución del plan de capacitación;
5ta. Fase: Evaluación de impacto de la capacitación en la mejora de los servicios al
ciudadano.

CAPÍTULO IV
DEL PÚBLICO META Y OFERTA ACADÉMICA
ARTÍCULO 15.- La población meta a la que va dirigida la oferta académica del IESENMP, la establece claramente la Ley 133-11, G.O. Núm. 10621, de fecha 9 de junio de
2011, en su Artículo 61, donde consigna que la Escuela es la institución responsable de la
formación y la capacitación de los fiscalizadores que aspiran a ingresar a la carrera del
Ministerio Público, también de los que están en el ejercicio de la función y del personal
técnico y administrativo.
ARTÍCULO 16.- La Oferta Académica del IES-ENMP está diseñada en base a tres (3)
grandes programas educativos: Programa de Capacitación Inicial de Aspirantes a
Fiscalizadores, Programa de Formación Especializada y Programa de Adiestramiento para el
Personal Técnico Administrativo del Ministerio Público.
Por su nivel formativo, la Oferta Académica podrá ser:




Doctorados,
Maestrías,
Especialidades.

ARTÍCULO 17.- Programa de Capacitación de Aspirantes a Fiscalizadores: Tiene como
objetivo proveer los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para el correcto
desempeño del aspirante a miembro del Ministerio Público, y está orientado a la capacitación
inicial de aquellos abogados que hayan cumplido satisfactoriamente los requisitos de ingreso
a dichas capacitaciones.
ARTÍCULO 18.- Programa de Formación Especializada: Su objetivo es especializar a
los miembros del Ministerio Público en ejercicio, para la gestión estratégica de delitos no
convencionales, delitos de tratamiento especializado, gestión de áreas especializadas del
Ministerio Publico, novedades legislativas y/o desarrollar competencias para la transmisión
de conocimientos.
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ARTÍCULO 19.- Programa de Adiestramiento para el personal técnico y
administrativo del Ministerio Público: Organiza programas de capacitación al personal
técnico y administrativo que les permitan ofrecer un servicio de calidad a los usuarios de la
institución.

CAPÍTULO V
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 20.- El Plan de Estudio es el diseño curricular de cada programa de
formación. Está estructurado en ciclos de estudios, y conduce a la obtención de un título o
certificado de carácter oficial y de validez nacional e internacional. El mismo responde a las
necesidades de competencias, destrezas y habilidades para el desempeño de los miembros
del Ministerio Público.
ARTÍCULO 21.- De las Asignaturas o Cursos: Establece la forma didáctica de un área de
estudio que puede desarrollarse por unidad, módulo, taller o seminario.
ARTÍCULO 22.- Nivel de los Programas Académicos. Los programas de formación que
conducen a la emisión de un título en el IES-ENMP, tendrán el nivel de postgrado, en las
categorías de especialidad, maestrías y doctorados.
PÁRRAFO I: El Programa de Formación de Aspirantes a Fiscalizadores será
diseñado para conducir a la emisión del título de maestría. Así se asegurará que el
desempeño de la función de fiscalizador cumpla con el requisito académico mínimo
de maestro.
PÁRRAFO II: El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público (IES-ENMP) podrá impartir capacitaciones, que no tiendan a títulos, a
miembros del
Ministerio Público en ejercicio, y a su personal técnico
y administrativo.
ARTÍCULO 23.- Modalidad de los Planes de Estudios. Las actividades académicas del
IES-ENMP se ejecutarán bajo las modalidades presenciales, semipresenciales (bimodales) y
virtuales, privilegiando la bimodalidad.
PÁRRAFO I: Capacitación Virtual: Es la que se ofrece 100% virtual a través de
una plataforma educativa, en la cual el participante sustenta su proceso de aprendizaje
en el uso de las herramientas tecnológicas, sin necesidad de recurrir a la
presencialidad.
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PÁRRAFO II: Capacitación Semipresencial: Se utiliza en las tecnologías de la
información y comunicación a través de una plataforma virtual, intercalada con
encuentros presenciales de los participantes en proceso de formación.
PÁRRAFO III: Las normas que regulan la capacitación virtual y la bimodal se
encuentran establecidas en el Reglamento de Cursos Virtuales y bimodales del IESENMP.

CAPÍTULO VI
DEL PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS
ARTÍCULO 24.- Los programas de las asignaturas son elaborados por los docentes
correspondientes, con aprobación de la Vicerrectoría Docente. Son diseñados de acuerdo al
Programa de Formación al cual pertenecen, los objetivos que han sido propuestos, las
competencias a desarrollar y la misión institucional del IES-ENMP.
PÁRRAFO I: Cada programa debe ser formulado siguiendo el modelo por
competencias, y los formatos establecidos por el Instituto. Deberá establecer: perfil
del egresado, objetivos generales y particulares, justificación, contenido,
metodología, bibliografía, cantidad de créditos y criterios y formas de evaluación.
PÁRRAFO II: Para las asignaturas virtuales y bimodales, se podrán establecer otros
requerimientos para las estrategias de aprendizaje correspondientes a estas
modalidades, y serán registrados en el reglamento de educación virtual.

CAPÍTULO VII
DEL CALENDARIO ACADÉMICO
ARTÍCULO 25.- El calendario académico es la planificación de las actividades de
capacitación del IES-ENMP. Está organizado según programas de formación, segmentado
por el público meta, y con la distribución del año académico en fechas específicas de
ejecución.
ARTÍCULO 26.- El año académico será dividido en ciclos o períodos académicos
trimestrales, de acuerdo al Programa de Formación:
a) Capacitación Inicial de Aspirantes a Fiscalizadores, en ciclos trimestrales
b) Formación Especializada, en ciclos trimestrales
c) Educación Continua: períodos según la detección de necesidades del año
correspondiente.
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d) Programa de adiestramiento para el personal técnico y administrativo del
Ministerio Público: períodos según la detección de necesidades del año
correspondiente.
PÁRRAFO ÚNICO: La estructuración del calendario académico corresponde, de forma
coordinada, a las Vicerrectorías y a la instancia de planificación de la institución, la cual
será validada por la Rectoría del IES-ENMP.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 27.- Se considera como estudiante del IES-ENMP, únicamente, a la persona
que haya sido debidamente admitida y matriculada en un programa de formación del
Instituto.
ARTÍCULO 28.- La Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11, clasifica como
estudiantes de programas de formación y capacitación del IES-ENMP a:
a)
b)
c)
d)

Miembros del Ministerio Público.
Aspirantes a Fiscalizadores.
Personal Técnico y Administrativo del Ministerio Público
Personal de la Policía Nacional y otras agencias de investigación o seguridad del
Estado.

PÁRRAFO I: En el caso de la formación del personal de la Policía Nacional y otras
agencias de investigación o de seguridad del Estado, sólo serán formados los que
desempeñen las funciones de investigación en los asuntos penales, conjuntamente con el
Ministerio Público.
PÁRRAFO II: Los estudiantes del IES-ENMP podrán ser nacionales de República
Dominicana o extranjeros, para los casos de intercambios académicos con pares
internacionales del sistema de justicia.
PÁRRAFO III: Como parte de su política de extensión, el IES-ENMP incorporará a los
juristas nacionales y extranjeros vinculados a los servicios jurídicos del país, o que
forman parte de los programas de intercambios académicos vigentes en el Instituto, como
beneficiarios de sus actividades formativas, en el Programa de Educación Continua,
priorizando a los docentes universitarios, a los miembros de la Judicatura, de la
Defensoría Púpública y al personal de los organismos públicos que desempeñan la
función de gestión legal.
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ARTÍCULO 29.- Los procedimientos que norman los requisitos para ser estudiante de un
programa de formación en el IES-ENMP, y su evaluación de ingreso serán establecidos en
el Reglamento de Admisión, que al efecto dictará el Consejo Académico del IES-ENMP.
ARTÍCULO 30.- Derechos del Estudiante:
a) Participar activamente en el proceso formativo, con la calidad que le asegure el
desarrollo de competencias adecuadas para alcanzar un desempeño eficiente del rol
del Ministerio Público;
b) Acceder a los soportes y recursos educativos necesarios para un desarrollo adecuado
del proceso de aprendizaje;
c) Acceder a las informaciones sobre las actividades académicas e institucionales que
requiera para el desarrollo del programa académico que cursa;
d) Recibir un trato respetuoso y digno, sin ser objeto de ningún tipo de discriminación;
e) Expresar sus quejas, sugerencias y reclamaciones conforme a los procedimientos
establecidos en los reglamentos del IES-ENMP;
f) A ser evaluado objetivamente en sus aprendizajes y a la revisión de sus evaluaciones,
cuando así lo solicite, siguiendo las normativas al respecto;
g) Hacerse acreedor del documento que le acredite los méritos académicos logrados
por la finalización exitosa de sus estudios;
h) A ser escuchado y ejercer el derecho a la defensa ante acusaciones por faltas
disciplinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en las normativas vigentes
que rigen esa materia en del IES-ENMP.
ARTÍCULO 31.- Deberes del Estudiante:
a) Cumplir con los reglamentos, normas y políticas establecidas del IES-ENMP, y que
rigen el funcionamiento de la misma;
b) Cumplir con todo lo establecido en los programas de las asignaturas, así como con
las actividades académicas e institucionales y evaluaciones pautadas;
c) Mantener una conducta apegada a los valores institucionales del IES-ENMP y a las
leyes dentro y fuera del IES-ENMP;
d) Cooperar con todas las actividades culturales, de servicio social y educativo
establecidas dentro del programa de formación cursado;
e) Proveer informaciones veraces ante los requerimientos fijados por el IES-ENMP, y
mantenerlas actualizadas;
f) Cumplir puntualmente y con apego a la calidad, en las actividades de aprendizaje
fijadas por el facilitador del proceso educativo;
g) Asistir con vestimenta y calzados adecuados, y usar su carnet de identidad en lugar
visible y de forma permanente, durante su estadía en las instalaciones del IES-ENMP;
h) Ayudar a la preservación del patrimonio del IES-ENMP: sus edificaciones,
mobiliario, equipos, material de trabajo y ambientes externos;
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i) Cumplir con las disposiciones establecidas en este Reglamento y las emanadas de la
Rectoría del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público;
j) Reportar las violaciones del profesor a las normas disciplinarias establecidas por el
IES-ENMP.

CAPÍTULO IX
DE LOS DOCENTES
ARTÍCULO 32.- El profesor del IES-ENMP es la persona que tiene a su cargo la
responsabilidad de facilitar y conducir los procesos formativos en aulas y laboratorios de la
institución y la realización de otras tareas de investigación, extensión y servicios
institucionales, según lo establecido en el contrato que rige su relación con el IES-ENMP.
ARTÍCULO 33.- El personal docente del IES-ENMP está constituido principalmente por
Ministerios Públicos en ejercicio de su función, expertos nacionales e internacionales,
apegados a los perfiles docentes establecidos para cada programa de formación.
ARTÍCULO 34.- Los docentes del IES-ENMP se clasifican de la siguiente manera:
a)

Docente de Planta: Es el integrante del equipo docente dedicado al IES-ENMP
a tiempo completo, de forma fija, seleccionado por concurso de oposición.
Corresponde a las áreas de formación, investigación y gestión educativa propias
de los programas de formación que desarrolla el IES-ENMP.

b) Docente por horas: Es el profesor contratado para desempeñar la función
docente, sujeta a una dedicación parcial, por horas. Imparte sus asignaturas por
períodos académicos establecidos por la institución.
c)

Docente Invitado: Es el profesor nacional o extranjero que el IES-ENMP invita
a colaborar en acciones académicas puntuales, cuyo expediente personal es
considerado con elevados méritos y de reconocido prestigio.

d) Tutores Virtuales: Los Tutores son los responsables de facilitar, guiar y orientar
el proceso de aprendizaje del estudiante a través de la enseñanza basada en las
TIC, de acuerdo al perfil y requisitos establecidos en el Reglamento de
Educación Virtual del IES-ENMP.
e)

Docente Ayudante: Es parte del personal docente que apoya la ejecución de las
actividades auxiliares del profesor titular a cargo de la asignatura, tanto en las
acciones formativas como en la evaluación de los procesos y de sus resultados.
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PÁRRAFO I: La clasificación de docentes identificados en el presente Artículo
corresponde tanto a la modalidad presencial como a la semipresencial y virtual.
PÁRRAFO II: Los requisitos, perfil, procesos de ingreso, permanencia,
promoción, evaluación y retiro del cuerpo docente del IES-ENMP serán
normados en el reglamento específico del profesor.
ARTÍCULO 35.- Los procedimientos que norman los requisitos para ser docente de un
programa de formación en el IES-ENMP y su evaluación de ingreso serán establecidos en el
Reglamento de Profesores, que al efecto dictará el Consejo Académico del IES-ENMP.
ARTÍCULO 36.- Derechos del Docente:
a) Disponer de los ambientes educativos presenciales y virtuales adecuados para el
desempeño eficiente de sus funciones docentes;
b) Recibir las facilidades para acceder a los programas de capacitación que el IESENMP considere necesarios para el desarrollo de sus competencias profesionales,
humanas y docentes;
c) Ser tratado con dignidad y respeto;
d) Recibir remuneración acorde a los términos contractuales establecidos y los
resultados de su desempeño;
e) A ser escuchado y ejercer el derecho a la defensa ante acusaciones por faltas
disciplinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en las normativas vigentes
que rigen esa materia en el IES-ENMP.
ARTÍCULO 37.-Deberes del Docente:
a) Desarrollar el programa de la asignatura a su cargo, apegado a los objetivos,
estrategias y recursos establecidos en los planes de estudios;
b) Formular las propuestas de los programas de asignatura a su cargo, y mantenerlos
actualizados siguiendo las normas establecidas por el IES-ENMP;
c) Cumplir con los horarios establecidos para la docencia a su cargo, salvo casos de
fuerza mayor, en cuya situación deberá notificar a la Vicerrectoría Docente, vía el
responsable del programa de formación;
d) Orientar académicamente al estudiante en lo que necesite, para el alcance de los
objetivos propuestos en el programa de la asignatura;
e) Participar en las actividades de coordinación con los responsables de los Programas
de Formación y/o de Investigación al que esté adscrita la asignatura a su cargo;
f) Participar en los cursos de formación que ponga en práctica el Instituto y que sean
considerados necesarios para mejorar el desempeño de su función;
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g) Diseñar y aplicar las evaluaciones del desempeño académico de los estudiantes, y
reportar sus calificaciones en el formato establecido, y en el tiempo reglamentado por
el IES-ENMP;
h) Realizar las revisiones de las calificaciones que sean solicitadas por el estudiante en
el formato y tiempo establecido por el IES-ENMP para dicho proceso;
i) Reportar las violaciones del estudiante a las normas disciplinarias establecidas por el
IES-ENMP.

CAPÍTULO X
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 38.- Habrá un régimen disciplinario que normará las conductas de todos los
miembros del IES-ENMP, tanto en los espacios de formación docente como en todos los
demás ambientes de convivencia institucional.
PÁRRAFO I: Definición de Régimen disciplinario: Es el conjunto de normas y
procedimientos que regulan la actuación del personal del IES-ENMP, que propician
la convivencia pacífica y un ambiente adecuado para la práctica educativa. Estos
procedimientos buscan el bienestar de la comunidad educativa respetando la
integridad y dignidad de los miembros de la colectividad que la componen.
PÁRRAFO II. Se considera una falta, a toda conducta contraria al régimen
disciplinario establecido en este y los demás Reglamentos de los distintos programas
de formación del IES-ENMP. Serán causas de sanción o amonestación, según el caso
de que se trate.
ARTÍCULO 39.- El estudiante está en la obligación de cumplir con las normas disciplinarias
establecidas en el reglamento estudiantil y las disposiciones propias de cada programa de
formación del IES-ENMP en el cual esté participando.
ARTÍCULO 40.- El personal docente y administrativo del IES-ENMP se regirá por las
disposiciones vigentes en las leyes, reglamentos y normas laborales del país; las
disposiciones regulatorias de las conductas, correspondientes a su categoría y funciones, y
las medidas dispuestas por la rectoría del IES-ENMP, respecto al comportamiento en los
programas y áreas específicas de desempeño.
ARTÍCULO 41- Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, y las sanciones
deberán corresponder al nivel de gravedad de las mismas.
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CAPÍTULO XI
DE LA ADMISIÓN, MATRICULACIÓN, INSCRIPCIÓN Y
REGISTRO DE ESTUDIANTES
ARTÍCULO 42.- La Admisión es el proceso mediante el cual, el Departamento de
Admisión acepta a un estudiante para que realice sus estudios dentro de un programa de
educación superior, de postgrado o participe de una actividad de capacitación que le sea
acreditada. Debe ser considerado capaz de cumplir con las exigencias establecida en las
disposiciones legales vigentes, y después de haber sido convocado de forma personal directa,
por concurso público de oposición o por cualquier otra vía establecida por el IES-ENMP.
ARTÍCULO 43.- Matriculación es el proceso mediante el cual el Departamento de
Admisión coloca una identificación personal o matrícula al estudiante que ha sido
debidamente admitido en el IES-ENMP.
ARTÍCULO 44.- La Inscripción es el proceso mediante el cual el Departamento de Registro
Académico del IES-ENMP asigna la carga de materias a ser cursadas por el estudiante
durante un período académico.
ARTÍCULO 45.- La admisión, matriculación, inscripción y el registro de los estudiantes
del IES-ENMP estarán normados, en los reglamentos correspondientes a cada una de estas
áreas, operativa y funcionalmente independientes. El presente reglamento abarca las normas
generales que le sirven de marco de referencia.
PÁRRAFO: Los procesos de admisión, tanto en el Programa de Capacitación Inicial
de Fiscalizadores, como en los Postgrados de Especialización, deberán ser realizados
en correspondencia con la detección de necesidades previas, que ordena la Ley
Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, de fecha 9 de junio de 2011. Es
recomendable consultar con la Dirección General de la Carrera del Ministerio
Público, sobre las brechas de formación que deben ser atendidas.
ARTÍCULO 46.- Los requisitos de ingreso para estudiantes nacionales en Programas
conducentes a titulación en nivel de Postgrados en el IES-ENMP, son los siguientes:
a) Ser licenciado o doctor en Derecho, acreditado mediante copia del título académico,
certificado por el MESCYT.
b) Record de Notas del grado o su equivalente certificado por el MESCYT.
c) Permiso para ejercer la profesión (Decreto que le otorga el exequátur) o constancia
de haberlo solicitado.
d) Certificado de Nacimiento original legalizado.
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e) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral.
f) Certificado Médico, donde conste que está en perfectas condiciones físicas y mentales
para estudiar.
g) Currículum Vitae actualizado conforme a la guía de currículo establecida por el
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.
h) Copia de otro(s) título(s) y documentos que avalen el currículo.
i) 2 fotografías 2 x 2.
j) Llenar formulario de solicitud establecido para este proceso, con las informaciones
básicas de registro requeridas por el Instituto de Educación Superior ENMP y las
establecidas por el MESCYT en su Sistema Nacional de Información.
k) Superar las pruebas de admisión y de confianza, establecidas por el Instituto de
Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, conforme a las normas
establecidas.
l) No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante.
m) Poseer una conducta moral intachable (dos cartas de recomendación).
Los requisitos de ingreso para estudiantes extranjeros en Programas de Postgrados
en el IES-ENMP, serán los siguientes:
a. Copia del Pasaporte, con vigencia mínima igual o superior al tiempo de duración del
programa de formación en que está solicitando admisión.
b. Ser licenciado o doctor en Derecho, acreditado mediante copia del título académico
certificado por el Ministerio de Educación Superior de su país y apostillado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
c. Record de Notas del grado certificado por el Ministerio de Educación Superior de su
país y apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana.
d. Permiso legal para ejercer su profesión (Decreto que le otorga el exequátur), siempre
y cuando exista este requerimiento en su país de origen.
e. Currículum Vitae actualizado conforme a la guía de currículo establecida por el
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.
f. Copia de otro(s) título(s) y documentos que avalen el currículo.
g. 2 fotografías 2 x 2.
h. Certificado de Nacimiento u otro documento análogo, en original y legalizado o
certificación de ciudadanía.
i. Certificado Médico, donde conste que está en perfectas condiciones físicas y mentales
para estudiar.

j. Llenar formulario de solicitud de admisión establecido para este proceso, por el
Instituto de Educación Superior ENMP y las establecidas por el MESCYT en su
Sistema Nacional de Información.
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k. Superar las pruebas de admisión y de confianza, establecidas por el Instituto de
Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, conforme a las normas
establecidas.
l. No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante (Certificado de no antecedentes
penales o su equivalente conforme al país de origen).
m. Poseer una conducta moral intachable (tres cartas de recomendación: del superior
inmediato, un colega de trabajo y el director de Recursos Humanos de la institución
que representa).
PÁRRAFO I: Para el ingreso al Programa de Capacitación Inicial de Fiscalizadores
se solicitará como requisito adicional, ser dominicano, someterse a la prueba de
confianza y aprobar los demás requerimientos específicos del concurso público de
oposición.
PÁRRAFO II: Para los casos de programas de postgrados que permitan el ingreso de
estudiantes extranjeros por intercambio académico, o de dominicanos que presenten
documentos académicos generados en el exterior, los requerimientos de documentos de
origen no dominicano deberán ser originales, legalizados por la institución de
procedencia y apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana, según el procedimiento establecido por la Cancillería.
PÁRRAFO III: Para los documentos escritos en un idioma distinto al español, deberán
ser traducidos y notariados por un traductor oficial.
ARTÍCULO 47.- Los reglamentos y normas particulares que rigen la admisión,
matriculación, inscripción y el registro deberán incluir las definiciones de: misión, visión,
valores, objetivos, alcance, estructura organizacional, funcionamiento operativo y funcional,
procedimientos y recursos de las dependencias académicas que tendrán a su cargo los
procesos en dichas áreas.

Reglamento Académico del IES-ENMP | Emitido en fecha: 31/07/2014
25

CAPÍTULO XII
PERMANENCIA Y EGRESO
ARTÍCULO 48.- Requisitos de permanencia. Para que los estudiantes puedan mantenerse
en forma regular en cualquiera de los programas de postgrado, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Haber aprobado la carga de asignaturas cursadas en el período inmediatamente
anterior;
b) Mantener un índice promedio de aprobación superior a 80 puntos, en su historial
académico, o su equivalente en la escala de evaluación que se aplique;
c) Mantener una conducta que se corresponda con el perfil esperado de un miembro del
Ministerio Público, establecida en las normativas vigentes del IES-ENMP y de la
Carrera del Ministerio Público.
ARTÍCULO 49.- Requisitos para el egreso. Para adquirir el derecho de graduación, el
estudiante de un programa de postgrado del Instituto deberá cumplir los requisitos siguientes:
a) Haber aprobado su pensum completamente;
b) Haber presentado y sustentado su tesis de grado o su equivalente;
c) Tener un índice académico acumulado mínimo de tres puntos (3.0) en la escala de
cero (0) a cuatro (4) o de 80 puntos o más en la escala de 0 a 100;
d) No tener compromisos administrativos pendientes con la Institución.

CAPÍTULO XIII
DE LOS CAMBIOS, SEPARACIÓN Y RETIRO DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 50.- Cambios de programas de postgrado. Los estudiantes de los programas
académicos de maestrías y especialidades, exceptuando los de la maestría exigida para el
ingreso a la Carrera del Ministerio Público, tienen derecho a solicitar cambio de un programa
de formación a otro, a la Vicerrectoría Docente, lo cual deberá ser debidamente justificado.
PÁRRAFO I: La solicitud de cambio de programa deberá ser sometida en los plazos
establecidos por el IES-ENMP. Será conocida y aprobada por el Comité Técnico Académico,
el que deberá ponderar el interés institucional, y asegurar el cumplimiento de los
procedimientos establecidos para la evaluación de ingreso al nuevo programa.
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PÁRRAFO II: En caso de aprobación del cambio de programa de formación, las asignaturas
que hayan sido aprobadas y se correspondan con otras del nuevo programa, podrán ser
reconocidas y no cursadas, siempre que se hayan agotado el proceso de convalidación
establecido en el presente reglamento y las normas operativas dispuestas por el nuevo
programa a cursar.
ARTÍCULO 51.- Separación de los programas académicos. La separación de un
estudiante de un programa de formación conducente a título, se realizará conforme los
procedimientos contemplados en las normas que rijan dicho programa.

ARTÍCULO 52.- Del Retiro del Estudiante de un programa o asignatura. Las presentes
normas reconocen la posibilidad de que un estudiante pueda ser retirado de un programa de
formación o de una asignatura, operando causas y tratamiento diversos en cada caso.
ARTÍCULO 53.- Se reconocen los siguientes tipos de retiros de programas o de asignaturas:
a) Voluntario,
b) De fuerza mayor,
c) Por razones institucionales.
PÁRRAFO I: Para los casos de retiro voluntario y de fuerza mayor, de programas o
asignaturas, el estudiante deberá formalizar su decisión por escrito ante la Dirección de
Registro. Este deberá presentar un informe a la Vicerrectoría Docente, estableciendo
recomendaciones de seguimiento a las posibles implicaciones sobre la vida académica
del estudiante, e informando a todas las partes involucradas.
PÁRRAFO II: La regulación de los procesos, procedimientos, recursos, instrumentos y
plazos para ejecutar un retiro de programa o de asignatura será establecida en el
Reglamento de Registro Académico.

CAPÍTULO XIV
DE LAS CONVALIDACIONES Y COLACIONES
ARTÍCULO 54.- Convalidaciones de Asignaturas es el proceso de validar las asignaturas
cursadas en otra institución de educación superior, a través de solicitud sometida ante el
Departamento de Admisiones del IES-ENMP y conocidas por el Comité de
Convalidaciones, cuya aceptación será en base a los siguientes criterios:


Que el programa de estudios sean de nivel equivalente y cumplan con las normas y
reglamentaciones que han sido establecidas por el MESCYT.
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Que los contenidos y objetivos sean similares en un 80% a los programas que ofrece
el pensum del postgrado al cual ingresará el estudiante en el IES-ENMP.
El número de créditos de las asignaturas a convalidar debe ser igual o superior a la
establecida en el programa del IES-ENMP.
La sumatoria de créditos convalidados, sea menor al cincuenta por ciento (50%)
del total de los créditos del Pensum que sea objeto de convalidación.
La calificación obtenida en la asignatura cursada debe ser mínimo de B o un
equivalente 80 puntos, conforme a al sistema de evaluación del IES-ENMP.
Que no hayan sido reprobadas y/o retiradas.
Que no tengan más de 5 años de cursadas.
PÁRRAFO I: Los documentos que sirvan de soporte a la ejecución del proceso de
convalidación, deben estar debidamente legalizados por el MESCyT, y en el caso de
extranjeros, deben ser apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 55.- La colación es la aprobación de una o varias asignaturas de las
establecidas en un pensum, que no han sido cursadas por razones ajenas a la voluntad del
estudiante y, tiene como propósito completar el plan de estudio vigente en el IES-ENMP, y
se obtiene mediante la aplicación de una evaluación o examen.
PÁRRAFO I: El Plan de Estudio del Programa de Capacitación Inicial para ingresar a
la Carrera del Ministerio Público queda excluido del proceso de colación de
asignaturas, siendo obligatorio cursar el 100% de asignaturas incluidas en el Pensum de
dicho plan.

CAPÍTULO XV
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
ARTÍCULO 56.- El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público asume la definición de evaluación que establece la Ley 139-01, que rige el Sistema
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. emitida el 13 de
agosto de 2001, que establece en su Art. Núm. 63, que la evaluación es un proceso continuo
y sistemático cuyo propósito fundamental es el desarrollo y la transformación de las
instituciones de educación superior y de las actividades de ciencia y tecnología, dirigido a
lograr niveles significativos de calidad, a determinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia,
y a establecer la relación existente entre la misión, los objetivos y las metas con los resultados
del quehacer institucional.
ARTÍCULO 57.- La evaluación de los aprendizajes logrados en los programas de
postgrado del IES-ENMP se llevará a cabo bajo el concepto de evaluación continua y
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formativa, con el objetivo de saber si los aprendizajes propuestos son alcanzados o no
por los destinatarios de un proceso formativo, y así tomar decisiones dirigidas hacia la
mejora continua de dicho proceso.
ARTÍCULO 58.- La evaluación académica de los programas de postgrado abarcará los
siguientes procesos y áreas:
a) La pertinencia del plan de estudio;
b) La pertinencia y alcance de las líneas de investigación;
c) El impacto de las publicaciones;
d) El rendimiento estudiantil;
e) El desempeño del personal académico y del administrativo;
f) La valoración del soporte logístico y administrativo que recibe cada programa.
PÁRRAFO: El IES-ENMP evaluará periódicamente el desarrollo de los programas de
postgrado con el propósito de dar seguimiento y alcanzar el mejoramiento progresivo de
su calidad. Para esto, tomará en consideración la estructura académica y duración de los
mismos.
ARTÍCULO 59 - El Estudiante será evaluado, en forma continua, mediante pruebas,
exámenes, proyectos, investigaciones, asignación de tareas, análisis de los casos de estudio
o cualquier otro medio que se considere apto para estos fines. El método de evaluación que
se utilice será escogido tomando en cuenta las características propias de cada asignatura.
ARTÍCULO 60 - Las calificaciones se establecerán utilizando la siguiente escala:
PUNTOS ESCALA VALORACIÓN
4
91-100 Excelente
3
86-90 Muy Bueno
2
80-85 Bueno
1
70-79 Reprobado con derecho a exámen completivo
0
0-69
Reprobado

PÁRRAFO: La calificación mínima de aprobación es de 80 puntos /100 de la escala numérica
para todas las asignaturas de los programas de postgrados.

ARTÍCULO 61.- Con el fin de hacer más eficaz el proceso formativo de los aspirantes,
tomando en cuenta sus conocimientos previos, se realizará una evaluación diagnóstica
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con la cual se confrontarán las condiciones y posibilidades iniciales de aprendizaje frente
a los objetivos y contenidos propuestos en el Programa.
PÁRRAFO I: La evaluación diagnóstica se efectuará en la primera semana, al iniciarse
el programa de postgrado correspondiente.
PÁRRAFO II: En la etapa final de la ejecución del Plan de Estudio de los programas
de postgrado de la Escuela Nacional del Ministerio Público, se incorporarán pasantías
supervisadas, que serán parte de las actividades formativas, y que tendrán su evaluación
con indicadores cuantitativos de medición. En ese sentido, la evaluación del Programa
de Formación Inicial puede ilustrarse de la siguiente forma:

CAPÍTULO XVI
DE LA CONDICIÓN ACADÉMICA
ARTÍCULO 62.- Se considera en Condición Académica Normal al estudiante cuyo
promedio de calificaciones es igual o mayor a 80 puntos sobre 100.
ARTÍCULO 63- El Índice Académico de un estudiante del IES-ENMP es la expresión
numérica, de 0 a 4 o de 0 a 100 puntos, del rendimiento en sus estudios, medido de forma
general por área de conocimiento, por asignaturas o período académico.
PÁRRAFO I: El índice General es un promedio que se construye a partir de la sumatoria
de los productos que resultan de las calificaciones obtenidas por la cantidad de crédito de
cada asignatura, dividida entre la sumatoria de créditos de todas las asignaturas del
programa académico;
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PÁRRAFO II: El índice académico se expresará de manera oficial con el número entero
correspondiente, seguido de una o dos cifras decimales obtenidos.
PÁRRAFO III: El procedimiento aplicado para calcular el Índice General será el mismo
usado para calcular los índices por áreas del conocimiento y por períodos académicos.

CAPÍTULO XVII
DE LA CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 64- La carga académica del estudiante estará expresada en cantidad de
créditos y asignaturas por período académico, estipulada conforme al programa de estudio
en el que esté inscrito, y será fijada por el Consejo Técnico Académico, y programada por la
Vicerrectoría Docente, vía la Dirección de Registro.

CAPÍTULO XVIII
DE LOS TÍTULOS ACADÉMICOS Y LA GRADUACIÓN
ARTÍCULO 65.- Los títulos correspondientes a los programas académicos de postgrado en
el IES-ENMP se organizarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Postgrado del
MESCYT:
a) Certificado de Especialista, con una carga académica mínima de 20 créditos;
b) Título de Maestría, Máster o Magíster, con una carga mínima de 40 créditos;
c) Título de Doctor, con una carga mínima de 60 créditos.
PÁRRAFO: Los títulos expedidos por el IES-ENMP en las diferentes categorías del nivel
de postgrado tendrán especificado el nombre del programa que ha sido cursado.
ARTÍCULO 66.- Para adquirir el derecho de graduación y el título académico, el estudiante
del programa de postgrado del IES-ENMP deberá cumplir los requisitos siguientes:
a) Haber aprobado por completo su plan de estudio;
b) Haber presentado y sustentado su trabajo de tesis de grado o su equivalente;
c) Tener un índice académico acumulado mínimo de tres puntos (3.0) en la escala de
cero (0) a cuatro (4), 0 de 80 puntos o más en la escala de 0 a 100;
d) No tener compromisos administrativos pendientes con la Institución.
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CAPÍTULO XIX
DE LOS HONORES ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 67.- Será considerado estudiante de honor, quien haya obtenido una
calificación de A, en la escala literal; de 4 en la escala de 0 a 4, y de 95 a 100 puntos, en la
escala de 0 a 100.
PÁRRAFO: No será merecedor de honor el estudiante del IES-ENMP a quien se le haya
convalidado asignaturas reprobadas previamente en la institución de origen.

CAPÍTULO XX
DE LA CALIDAD Y LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS
ARTÍCULO 68.- Para asegurar la calidad institucional de procesos y resultados de la vida
académica del IES-ENMP, y dar cumplimiento a los mandatos legales, el Consejo
Académico, como órgano superior de gobierno, conducirá procesos de autoevaluación
institucional y de programas académicos, de forma anual y quinquenal. Para esto, se
instituyen los siguientes mecanismos e instrumentos:
a) Una estructura de Gestión de la Calidad Académica del IES-ENMP;
b) Un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y de programas del IES-ENMP;
c) Un Programa de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad del IESENMP, de alcance nacional e internacional.
PÁRRAFO I: Los recursos financieros que harán viable la ejecución del Artículo 71, de
este reglamento, serán registrados en los presupuestos plurianuales y anuales del IESENMP.
PÁRRAFO II: El Consejo Académico y la Rectoría del Instituto de Educación Superior
Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) encabezarán los procesos de
autoevaluación institucional y de certificación y acreditación de Programas, con la
integración de todos los organismos responsables de la gestión administrativo-académica
de la Escuela y la participación de todo su personal.

CAPÍTULO XXI
DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PUBLICACIONES
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ARTÍCULO 69.- La investigación es una de las funciones básicas más importantes de la
vida académica del IES-ENMP. No es solamente la base y recurso de los procesos
formativos, sino que es consustancial al desempeño orgánico de la función de gestión del
Ministerio Público.
PÁRRAFO ÚNICO: Los planes de formación de las especialidades y maestrías del IESENMP deberán incorporar la investigación como un área de formación específica y como
eje transversal de la estructura de sus mallas curriculares.

ARTÍCULO 70.- El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público establecerá un Programa de Reconocimientos a la Innovación Educativa, orientado
a docentes, investigadores, estudiantes y empleados del IES-ENMP, como incentivo al
desarrollo de la innovación en la formación académica y en la gestión del Ministerio Público.
Estará dirigido a obtener resultados de las investigaciones de los programas de postgrado, y
a generar anteproyectos orientados hacia la mejoría de los servicios que ofrece el Ministerio
Público y al desarrollo institucional de la Escuela.
ARTÍCULO 71.- El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio
Público estimulará el desarrollo de las investigaciones en su personal académico, apoyando
sus publicaciones y la difusión de las mismas. Para esos fines, se creará un fondo especial
de su presupuesto ordinario, más las gestiones externas para la obtención de fondos de
organismos nacionales e internacionales que apoyen la investigación, acorde a la normativa
reguladora de este proceso que será establecida en el IES-ENMP.

CAPÍTULO XXII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 72.- Todos los reglamentos que rigen los departamentos y procesos académicos
de forma particular, se consideran parte integral del presente Reglamento Académico de
Escuela Nacional del Ministerio Público como institución de educación superior.
ARTÍCULO 73.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, pueden ser
ponderadas y decididas por el Consejo Académico del IES-ENMP.
ARTÍCULO 74.- Este Reglamento entrará en vigencia, cinco (5) días después de haber sido
aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, y publicado dentro del mismo plazo
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en la página Web de la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Procuraduría General
de la República.
Aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, en su Tercera Resolución,
emitida en su Décimo Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 16 del mes de abril del año
2015, mediante acta No. 12, celebrada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, capital de la República Dominicana.
Aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(CONESCyT), en su tercera sesión ordinaria, de fecha 23 de noviembre del año 2016, con
Resolución No. 23-16.
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