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GENERALIDADES 

 

A los fines de justiticar las normativas contenidas en el presente reglamento, se sintetiza a 

continuación el sustento legal sobre el cobro de servicios y procesos en el Instituto Superior 

para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE). 

 

Al respecto, la Ley 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas en su Artículo 205 de la Sección 

II establece que el INSUDE, “tiene la función de diseñar e implementar los programas 

relativos a la educación necesaria en la carrera militar de todos los miembros de las Fuerzas 

Armadas. Los programas que correspondan para su acreditación se ajustarán en lo posible, a 

las disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, teniendo la misma acreditación que las carreras ordinarias ante dicho sistema, 

respecto a los grados y postgrados que son impartidos en las academias y escuelas de 

graduados de las Fuerzas Armadas”.  

 

Además, por su naturaleza, el INSUDE cumple con lo establecido en el artículo 24, literal b, 

de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología como instituto especializado 

de estudios superiores, y como tal está facultado para expedir títulos a nivel de técnico 

superior, grado y postgrado, en sus programas de naturaleza militar y de naturaleza cívico 

militar. Conforme a la referida ley y sus reglamentos es responsabilidad de las IES de 

establecer sus normativas y procedimientos financieros, considerando la coherencia y la 

factibilidad.   

 

El INSUDE está reconocido y avalado por las Resoluciones Nos. 19-2006, 20-2006 y 21-

2006, aprobadas en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (CONESCyT), celebrada el 11 de diciembre de 2006, donde se aprueba 

su oferta académica de grado y postgrado. En ese sentido, el Artículo 47 de la Ley 139-01 de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece que “las instituciones creadas gozarán 

de autonomía administrativa, institucional y académica, pero deberán limitarse a ofrecer 

aquellos servicios propios de la categoría institucional, niveles y modalidades aprobados por 

el CONESCyT.”  

 

El quehacer académico impone una serie de actividades relacionadas con la prestación de 

servicios a los solicitantes, estudiantes, investigadores y egresados que deben estar de común 

acuerdo con lo expresado en la ley conforme a los procesos y servicios que se realizan en las 

demás Instituciones de Educación Superior (IES), en la República Dominicana. 

 

Mediante el estudio descriptivo, transversal y comparativo entre dos grupos de Institutos de 

Educación Superior (IES), uno privado y otro público, que tuvo como finalidad indagar los 

valores y costos que son requeridas por las IES por sus servicios y procesos, se identificó que 

El INSUDE al igual que otras IES públicas y privadas en la República Dominicana oferta 
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programas de grado y postgrado, e incluye entrega de documentos legalizados y certificados 

por el MESCYT. Frente a otras IES, el INSUDE imparte sus programas de nivel de grado 

para las academias militares y en nivel de postgrado en las Escuelas de Graduados y hasta el 

año 2021, solicitantes, estudiantes, investigadores y egresados, no realizaban pagos para su 

ingreso, permanencia o egreso, o para los servicios posteriores a la finalización de sus 

programas totalmente becados. Esta situación genera desventajas para el INSUDE, ya que 

ofrece los mismos servicios que otras IES que al igual ofrecen becas y otros servicios 

académicos, pero estas sí generan costos para todos sus estudiantes. Estos costos de los 

procesos y servicios que ofrecen las IES, los realizan conforme a sus normativas internas, 

con el fin de garantizar la calidad.  

 

El no cobro de los servicios académicos ha traído como consecuencia que los solicitantes 

realizan frecuentemente el requerimiento documental y luego no lo procuran, generando esto 

un gasto innecesario, específicamente cuando los documentos son enviados para el 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) para fines de 

legalización, pues los mismos se realizan en hojas de seguridad especial que tiene un costo 

mucho más elevado que una hoja convencional. 

 

En ese contexto, hay que considerar que la población estudiantil militar está compelida al 

rigor del servicio y, por consiguiente, está directamente vinculada al bienestar del soldado, 

sus condiciones estudiantiles están sujetas a exenciones en el pago de servicios y procesos 

incluidos en sus becas otorgadas en la carrera militar.  

 

En relación con estas condiciones, es preciso reconocer que en la Educación Militar existen 

dos escuelas que cobran por sus ofertas educativas y los servicios vinculados a las ofertas, 

las cuales son:  

a) La Escuela de Seguridad de la Aviación Civil, cuya oferta comprende “Instrucción 

Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuerto”, “Instrucción para Supervisores 

de Seguridad Aeroportuaria”, “Entrenamiento en Seguridad de la Carga Aérea y 

Correo”, “Instrucción en Manejo de Crisis”, “Instructores en Seguridad de la 

Aviación”, entre otras ofertas que oscilan entre US$300.00 y US$700.00 por 

programa.  

b) La Escuela de Marina Mercante de la Armada de República Dominicana oferta el 

cinco curso de formación de Dente de Mar, los cuales son becados para militares. Sin 

embargo, para los civiles estos cursos ascienden a un costo de US$250.00. Posterior 

a la aprobación de esta formación, los participantes deben pasar por un proceso de 

depuración para ser otorgado el Carnet de Agente de Mar de acuerdo a los 

requerimientos de las Organizaciones Internacionales, especialmente la Organización 

Marítima Internacional (OMI).  
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Un factor relevante para determinar la factibilidad es que el INSUDE, al estar supeditado al 

Ministerio de Defensa cumple con la ley 5-07 Sistema de Administración Financiera del 

Estado y sus normativas de aplicación, así como con las directrices del Ministerio de 

Hacienda, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y con los requisitos para la 

Ejecución Presupuestaria a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera 

(SIGEF). En el artículo 9 de la Ley 5-07 Sistema de Administración Financiera del Estado 

se “establece el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) como instrumento 

facilitador del cumplimiento de los propósitos del Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Estado. El Sistema de Información de la Gestión Financiera deberá ser una 

herramienta modular automatizada que establezca y racionalice los procesos que comprende, 

que estandarice e integre el registro de la gestión financiera pública y que la vincule con la 

gestión operativa y de registro de los sistemas relacionados.” En ese mismo artículo se 

enuncian los principios del Sistema de Información de la Gestión Financiera, los cuales son: 

integridad unicidad confiabilidad oportunidad. 

 

Este documento se crea en cumplimiento al oficio No. 1811 del Ministro de Defensa de fecha 

01 de junio 2017 donde se aprueba el Reglamento de Becas e instruye al INSUDE a crear el 

Reglamento Tarifario a los fines de instituir el cobro de servicios y procesos que ofrece el 

INSUDE.  

 

Por las condiciones antes expuestas, se concluye que el cobro de los servicios en el INSUDE 

resulta factible,  pertinente y oportuna. 
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Capítulo I 

Alcances y responsabilidades 
 

Artículo 1. Alcance. El Reglamento tarifario abarca las normativas y procedimientos para 

garantizar el cobro de servicios estudiantiles además de otros que sean requeridos, tales como 

los pagos de tutorías y los servicios vinculados con la investigación.  

 

Artículo 2. Objetivo. Regular el cobro de servicios y procesos que ofrece el INSUDE. 

 

Artículo 3. Actores comprometidos. Los servicios y procesos se ofertan a los solicitantes 

de admisión, estudiantes, investigadores y egresados.  

 

Artículo 4. Área responsable del proceso de pago. La Dirección financiera del INSUDE 

es la responsable de verificar y efectuar los procesos financieros estipulados en este 

reglamento.  

 

Párrafo I. El personal designado para ofrecer cada servicio servicio es responsable de: 

 

a) Realizar los procesos del registro de cobro aplicando Reglamento Tarifario. 

 

b) La eficiencia y eficacia de registrar el pago de servicios y procesos del INSUDE. 

 

c) Rendir informes diarios al Director Financiero del proceso de cobro-pago.  

 

Párrafo II. La instancia vinculada con el servicio o proceso expide un formulario de solicitud 

digital y físico que debe ser aprobado por los organismos colegiados y codificado por la 

Dirección de Planificación y Desarrollo.  

 

Artículo 5. Área responsable de la actualización del Reglamento Tarifario. La Dirección 

de Planificación y Desarrollo es la responsable de revisar periódicamente el presente 

reglamento, a los fines de actualizar el tarifario y garantizar las mejoras continuas de los 

procesos, sustentadas en los resultados de encuestas de satisfacción y auditorías. La propuesta 

de actualización debe ser conocida y aprobada por los órganos consultivos correspondientes 

antes de ser codificada y aplicada.  

 

Artículo 6. Área responsable de los procesos digitales. El área de tecnología de la Rectoría 

es responsable de garantizar los procesos digitales vinculados a las solicitudes y pagos, así 

como la actualización de los mecanismos que garantizan la seguridad del sistema.  
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Artículo 7. Áreas responsables de los servicios y procesos. Las áreas: administrativa, 

académica, de postgrado, de investigación, extensión y educación continua están compelidas 

a colaborar con las direcciones responsables, con el fin de garantizar la idoneidad y calidad 

de los servicios y procesos, por lo que debe elaborar y actualizar los formularios 

correspondientes.   

 

Párrafo I. El área de Registro tendrá un encargado de servicio al usuario, quien recibe las 

solicitudes y entrega los documentos solicitados cumpliendo con el proceso y duración 

establecidos en el presente reglamento.  

 

Párrafo II. El área de Investigación tendrá un encargado de Antiplagio responsable de 

atender las solicitudes, realizar el proceso de antiplagio aprobado por la institución y expedir 

la certificación correspondiente.  

 

Párrafo III. El área de Educación Continua tendrá un encargado de servicio al usuario, quien 

recibe las solicitudes y entrega los documentos solicitados cumpliendo con el proceso y 

duración establecidos en el presente reglamento.  
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Capítulo II 

Protocolo de pagos 

 

Artículo 8. Modalidad de Pago. Para el pago de los servicios ofrecidos por el INSUDE, se 

procede mediante pagos en línea por transferencia bancaria o mediante depósitos a la cuenta 

corriente del Ministerio de Defensa (MIDE), No. 162-002356-0. del Banco de Reservas. 

 

Artículo 9. Exenciones de cobros por servicios. El personal militar al ingreso de cualquiera 

de los programas del INSUDE estará exento del pago inicial por concepto de carnet, un (1) 

récord de notas interno y un (1) récord de notas oficial. Sin embargo, para futuras solicitudes 

del récord oficial y certificaciones de grado y programa de validación en el Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) deberán ser cubiertos por los 

solicitantes. 

 

Párrafo. Los estudiantes militares estarán exentos de pago por derecho a graduación, lo que 

incluye las esclavinas.  

 

Artículo 10. Trámite de lista de estudiantes beneficiarios de exenciones de pagos. Los 

estudiantes beneficiarios de exenciones no tendrán que realizar los procesos de pago, ya que 

la instancia correspondiente del servicio o proceso deberá tramitar la lista de beneficiarios a 

la Dirección Financiera con copia a la Dirección de Planificación y Desarrollo y a Servicios 

Estudiantiles.  

 

Artículo 11. Proceso de pago. El proceso de pago es el siguiente: 

 

a) El solicitante deberá llenar el formulario digital con veracidad y legibilidad.  

 

b) El área responsable del servicio registra el formulario especificando el monto que 

estipula el tarifario, y autoriza el pago de forma digital. 

 

c) El solicitante realiza el pago en línea por transferencia o mediante depósito bancario 

conforme al artículo 8. 

 

d) El recibo digital o captura de pantalla de pago mediante depósito o transferencia debe 

ser remitido al correo institucional del respectivo servicio indicado en el formulario 

publicado en la Página Web en el área de servicios.  
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e) La instancia responsable del servicio recibirá y registrará la evidencia del pago, la 

cual se incluye en el informe diario al área financiera.  

 

f) La instancia responsable del servicio correspondiente deberá dar respuesta a la 

solicitud en el tiempo reglamentado.  

 

Párrafo. Es responsabilidad de Servicios Estudiantiles garantizar que las quejas y 

reclamaciones sobre el registro de los servicios y solicitudes sean respondidas, a fin de que 

se garantice la eficiencia y eficacia de los procesos.  
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Capítulo III 

Tarifario 

 

Artículo 12. Tarifa de pagos. Las tarifas de pagos y la especificación de la duración máxima 

del proceso que conlleva el servicio solicitado.  

 

Servicios y procesos 

INSUDE 2022 (RD$) Duración máxima del 

servicio o proceso 

solicitado 
Costo 

Militares 

Costo Civiles 

(postgrado) 

Admisión 0 500.00 

Establecido en el 

programa 

correspondiente 

Convalidación de asignaturas - -  

Reválida - -  

Certificado de Título de 

Reválida 
- - 

 

Homologación - -  

Inscripción de Postgrado 0 1000.00 48 horas laborables 

Programas de Educación 

Continua  
 2000.00 

Previo inicio de 

docencia 

Reinscripción o readmisión 0 1000.00 48 horas laborables 

Carnet 0 300.00 15 días laborables  

Certificaciones regulares 

(Grado y postgrado) 

200.00 

(A partir 

de la 

segunda 

solicitud) 

300.00 

72 horas laborables 

Cursos cortos y talleres - -  

Récord de notas oficiales 

500.00 

(A partir 

de la 

segunda 

solicitud) 

500.00 5 días laborables 

Solicitudes récord de notas y 

certificaciones certificadas por 

el MESCyT  

500.00 500.00 

5 días laborables la 

remisión del oficio de 

solicitud al MESCyT 

Fuente: elaboración propia en base a página web oficial, hojas de pago y datos emitidos 

por sus representantes (IES plasmadas). 
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Continuación 

Servicios y procesos 

INSUDE 2022 (RD$) 
Duración máxima del 

servicio o proceso 

solicitado 
Costo 

Militares 

Costo 

Civiles 

(postgrado) 

Solicitud del trabajo de grado 

(Tesis o Tesina)1 
Sin costo 5,000.00 

Especificado en el Plan 

de Estudio del programa 

correspondiente.  

Créditos de grado 
Becas 

totales 

Becas 100% 

Becas 50% 

No becados 

 1,000.00 

por crédito 

 

Tutorías 

Establecido en el 

Reglamento de Tutorías. 

La Escuela o Academia 

correspondiente debe 

remitir la certificación de 

autorización  

72 horas laborables 

antes de efectuarse el 

proceso de tutoría 

*Graduación ordinaria 1,500.00 3,000.00  

*Graduación extraordinaria u 

ordinaria especial 
3,000.00 10,000.00 

 

Emisión del título 

3000.00  

(Duplicado de título caso 

de pérdida o daño) 

Regulado por la 

Vicerrectoría 

Académica 

Aplicación de Antiplagio 2,550.00 15 días laborables  

 

Párrafo. El pago de derecho a graduación incluye la esclavina, título, carpeta de título, 

invitación y programa de graduación.  

 

Artículo 13. Inclusión de pagos no contemplados en este Reglamento. El INSUDE no 

autoriza cobros de servicios no contemplados en el presente Reglamento. 

 

Artículo 14. Modificaciones a este Reglamento. Las solicitudes de actualización y 

modificación al presente Reglamento deben ser presentadas a las instancias especificadas en 

el Artículo 5, las cuales a su vez analizan la pertinencia y editan la propuesta que deberá ser 

presentada a los órganos consultivos y deliberativos del INSUDE con fines de recabar las 

autorizaciones correspondientes.  

 

 

 
1 En el Reglamento de Biblioteca se estipula la donación de dos libros vinculados a su programa por estudiante. 


