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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

El Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) presenta este “Instructivo de 

procedimientos ceremoniales”, que sirve de complemento para las actividades de 

carácter académico, como complemento al Reglamento de Graduación y Ceremonias,  

conforme con la visión, la misión y la filosofía institucional apegados a las leyes y 

reglamentos que rigen las Instituciones de Educación Superior en la República 

Dominicana, los reglamentos del INSUDE y las leyes 

y reglamentos militares. 

 

Contando con la aprobación y reconocimiento del Consejo de Directores del 

INSUDE, se garantiza un correcto entendimiento de los requisitos necesarios para 

establecer los protocolos específicos que complementan los ceremoniales internos en los 

cambios de personal académico administrativo, ceremoniales de premiación para 

docentes y personal de planta, la firma de acuerdos y convenios, así como para la 

participación del INSUDE como institución en otras actividades académicas del 

Sistema Nacional de Educación Superior nacional, o en extranjero. 

 

Este instructivo permitirá además establecer el protocolo y precedencias de las 

autoridades de carácter académico que incluya al Ministro de Defensa como máxima 

autoridad del Sistema de Educación Superior Militar, así como el Rector, los 

Vicerrectores, Decanos de Facultad, Directores de Escuelas y Academias, así como el 

personal administrativo y docente durante las actividades. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 

Artículo 1. Todas las actividades de carácter académico  que se desarrollen en el 

INSUDE o donde el INSUDE tenga una participación institucional requerirán de un 

procedimiento para el ceremonial. 

 

Artículo 2.  Conforme al artículo 6 del Reglamento de Graduaciones y Ceremonias del 

INSUDE, El Ministro de Defensa es la más alta autoridad de la cual depende 

directamente el INSUDE, en virtud de lo que establece la Ley 139-13 Orgánica de las 

FF.AA y aplica su direccionamiento estratégico en temas vinculados a la Defensa y 

Seguridad Nacional por medio del Consejo de Directores el cual garantiza su 

cumplimiento, a través de los ámbitos académicos y administrativos y es quien preside 

el ceremonial del acto solemne de graduación así como otras actividades de carácter 

académico. 

 

Párrafo I. En los actos solemnes de graduación, el Señor Ministro de Defensa tendrá la 

opción de utilizar vestimenta académica, lo cual incluye las ceremonias de 

reconocimientos especiales, como el doctorado “Honoris Causa”. 

 

Párrafo II. Cuando se trate de firmas de acuerdos con otras instituciones de carácter 

académico, el Ministro de Defensa podrá delegar en la figura del Rector del INSUDE, la 

firma oficial del documento, luego de que fueran cumplidas las formalidades y el 

borrador del acuerdo hubiere recibido el visto bueno de la Instancia del Ministerio de 

Defensa que hubiere sido designada para su revisión. 

 

Párrafo III. Los Directores de Escuelas y Academias podrán firmar los acuerdos con 

instituciones de formación y capacitación, siempre y cuando no fueran del nivel 

superior. 

 

Artículo 3. Las instancias Administrativas y Academias  de la Rectoría, Escuelas y 

Academias son las responsables de la preparación y montaje de los procedimientos 

ceremoniales de conformidad con la actividad de que se trate. 

 

Artículo 4.- Cuando se trate de actividades especiales o no contempladas como actos 

solemnes de graduación, se establecerá un protocolo para cada caso, que servirá de guía 

formal para el desarrollo de las mismas. Para esto los Encargados de los Departamentos 

de Relaciones Publicas o de Protocolo del Ministerio de Defensa, de las Comandancias 

Generales, de la Rectoría, o de cualquiera de sus Escuelas o Academias, utilizaran esta 

normativa a los fines de estandarizar los procedimientos. 

 

Párrafo. Las Escuelas de los Cuerpos Especializados, de Defensa o escuelas técnicas y 

de formación militar, adoptaran estos protocolos conforme a los niveles de 

responsabilidad y de la instancia que les supervisa.  
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Artículo 5. Las actividades que realice el INSUDE fuera de las instituciones 

académicas estarán normadas por el protocolo referente a la actividad, dejando 

establecido que la participación del personal que integra la comunidad educativa que 

incluye personal académico/administrativo, docentes, estudiantes y egresados, 

constituyen la representación de la institución en todas estos actos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS RELEVOS  DEL PERSONAL ACADÉMICO / ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 6. Para los fines de este instructivo se entenderá por personal académico / 

administrativo, aquel que cumple en funciones directivas como gestor académico o 

administrativo. Son considerados gestores académicos administrativos: El Rector, los 

Vicerrectores, los Decanos, los Directores de Escuelas y Academias y los Sub 

Directores académicos, administrativos y de investigación. 

 

Párrafo. En los casos donde no exista un gestor con estas denominaciones, se 

establecerán los mismos requisitos para aquellos que cumplan estas funciones, 

especialmente en las escuelas de los Cuerpos Especializados, de seguridad y técnicas. 

 

Artículo 7. Cuando un nuevo Rector del INSUDE sea designado, será realizado un acto 

protocolar donde además de contar con el nombramiento o designación, será llevado a 

cabo un acto solemne en cualquiera de sus dos categorías: Ordinario y especial. 

 

Párrafo I. Para el cambio de mando del Rector del INSUDE de manera ordinaria se 

llevará a cabo una actividad protocolar en el Salón del Consejo de Directores, contando 

con la presencia del Ministro de Defensa o su representante para tales fines, el Rector 

entrante y saliente, los miembros del Consejo de Directores y el Consultor Jurídico que 

redactará un acta del ceremonial. La toma del juramento al nuevo rector estará a cargo 

del Ministro de Defensa o su representante, y en ausencia de ambos tomará el juramento 

el Oficial General más antiguo dentro del sistema, o en ausencia de este el rector 

saliente. 

 

Párrafo II. Para el cambio de mando del Rector del INSUDE de manera especial  se 

llevará a cabo una actividad protocolar en la rectoría con la presencia del representante 

del Ministro de Defensa, los Vicerrectores, y al menos dos (2) miembros del Consejo de 

Directores, y el personal administrativo de diferentes departamentos. 

 

Párrafo III. En ambos casos en que se produzca el cambio de mando, será leído a viva 

voz por parte del Consultor Jurídico del INSUDE el Documento que establezca el 

referido cambio y acto seguido un pensamiento del Patricio Juan Pablo Duarte, y luego  

se procederá a la toma de juramento, y una vez finalizado el rector saliente entregará la 

indumentaria académica (Esclavina), la bandera del INSUDE, y el mallete como 

símbolo de la autoridad para el Consejo de Directores. 

 

Artículo 8. En el caso de los Directores de Escuela el procedimiento tendrá de igual 

modo dos tipos: Ordinario y especial. 
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Párrafo I. El procedimiento para el cambio de mando ordinario se hará en la misma 

durante la celebración del  Consejo de Directores que se celebre próximamente, de la 

misma forma que para el cambio del rector en cuyo caso este último será el responsable 

de tomar el juramento, en caso de no encontrarse allí presente una autoridad superior del 

Ministerio de Defensa o de la Fuerza Institucional de que se trate.  

 

Párrafo II. Para el cambio de mando del Director de Escuela o Academia  del INSUDE 

de manera especial  se llevará a cabo una actividad protocolar en la propia Escuela de 

Graduados o Academia de que se trate con el personal administrativo y de estudiantes 

en el área designada para estas actividades, con la presencia del Ministro de Defensa o 

el Comandante General correspondiente, o su representante, o el Rector o designado, o 

el Decano de la facultad, con el Director entrante y saliente. 

 

Párrafo III. En ambos casos en que se produzca el cambio de mando, será leído a viva 

voz por parte de la representación el Documento que establezca el referido cambio y 

acto seguido un pensamiento del Patricio Juan Pablo Duarte, y luego  se procederá a la 

toma de juramento, y una vez finalizado el Director saliente entregará el Banderín  

correspondiente a su Escuela o Academia. (NOTA: las escuelas y academias no tienen 

banderín, deberán elaborar la propuesta). 

 

Párrafo IV. En las Academias militar, naval y aérea el uso de abanderados, banda de 

música y toques de corneta, serán realizados de acuerdo con el protocolo establecido en 

cada fuerza institucional de acuerdo a sus características. El mismo deberá ser remitido 

a la rectoría del INSUDE para ser incluido como adenda al presente instructivo. 

 

Artículo 9. En el cambio de los Vicerrectores y Decanos de facultad, se realizará el acto 

en el despacho del Rector del INSUDE, donde en ambos casos solo se tomará el 

juramento y se les hará entrega de la descripción de las funciones del puesto que 

ocupará. El Consultor Jurídico tomará nota del acto donde redactará un acta que solo 

será firmada por el Rector y al menos dos (2) Miembros del Consejo de Directores del 

INSUDE, la cual será leída en el próximo Consejo de Directores que sea celebrado. 

 

Artículo 10.- En cuanto a las designaciones de los directores de escuela de las Escuelas 

de los Cuerpos Especializado y de Defensa o las técnicas, serán realizadas en un acto 

protocolar de sus escuelas con la presencia de representación del INSUDE de 

conformidad a la Facultad de su ámbito de aplicación. 

 

Artículo 11. En cada caso en que sean juramentadas nuevas autoridades como rector, 

Vicerrector, Decano, Director de Escuela o Academia o Directos de Escuelas de los 

Cuerpos Especializado, de Defensa y Técnicos, se concederán unas breves palabras al 

saliente y al entrante a todos los presentes. 

 

Párrafo. En los casos de que se produzca un cambio de Subdirector Académico, 

Administrativo o de Investigación o los encargados de las Unidades de Registro u 

admisión se realizará mediante el procedimiento siguiente: 

 

 a.- Presentación por la autoridad supervisora del designado entrante y saliente 

frente al personal dependiente de la Subdirección o del Departamento o unidad de que 

se trate. 
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 b.- Lectura del Memorándum por parte del Supervisor y palabras del saliente y 

entrante. 

 c.- Entrega de la Subdirección, Departamento, División o Unidad, donde el 

saliente entregará por escrito los requisitos académicos, administrativos o de 

investigación, a los fines de que el entrante pueda recibir de manera conforme. 

 d.- Estos compromisos deberán ser socializados con las instancias 

correspondientes en la Rectoría del INSUDE, a los fines de poner al tanto los aspectos y 

requerimientos pendientes.  

 e.- La autoridad supervisora informará por la vía correspondiente las nuevas 

designaciones.  

 

Artículo 12. El juramento en cada caso será como sigue: 

 

Juramento 
"Jura(n) usted (es) ante Dios, por la Patria y por su honor, defender la Independencia de  

la República, su Constitución, sus leyes y Reglamentos, ser leales a las  instituciones, 

sus principios y obedientes a sus superiores jerárquicos, mejorar el Sistema Educativo 

de las FFAA bajo el direccionamiento del INSUDE, llegando al sacrificio de ofrendar 

sus vidas, si fuere necesario, en interés de la Patria". 

 

¡Sí, juro! 

 

"Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no,  

que la Patria y las instituciones os lo  demanden". 

 
 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

Artículo 13. Conforme al Reglamento de Graduación y ceremonias en su artículo 51 

Dentro de su política de reconocimientos institucionales, el INSUDE podrá reconocer 

tanto en el ambiente académico como en el quehacer administrativo, a personalidades e 

instituciones que se hayan destacado como personas meritorias socialmente reconocidas 

o que brindan apoyo a actividades  de carácter académico e institucional, con el fin de 

impulsar y motivar el fomento de valores como el patriotismo, la defensa de la 

dominicanidad, la solidaridad, creatividad, honradez, entrega y dedicación al servicio de 

la nación, así como la exaltación de los valores éticos y morales tanto de su personal 

docente y administrativo, como de otras personalidades vinculadas al ámbito de la 

defensa y la seguridad. 

 

Párrafo. Estos reconocimientos son: 

a) Honor al mérito docente. 

b) Honor a la labor de apoyo administrativo. 

c) Honor al mérito estudiantil 

d) Honor al mérito institucional público. 

e) Honor al mérito institucional privado. 

f) Reconocimiento Póstumo. 

g) Honoris Causa. 
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Artículo 14. Para los reconocimientos a los docentes podrán ser otorgados de acuerdo a 

las siguientes categorías: 

 

a) Certificados de Honor al Mérito Docente.  

 Cada año las escuelas y academias propondrán dos  (2) docentes que con 

más de un (1) en el ejercicio docente,  reúna los méritos para recibir tal 

distinción, en función a su dedicación al sistema del INSUDE, sus 

competencias, logros durante su gestión y desempeño docente de las 

evaluaciones.  

 Las mismas serán remitidas por ante el Departamento de Gestión Docente de 

la Rectoría junto con copia de su nombramiento designación y la resolución 

del Consejo Académico de la Escuela o Academia que tomó la decisión de 

proponerlos.  

 El Consejo de Directores tomará la decisión de autorizar dicho documento y 

una vez aprobada se redactará un acta, y una resolución individual para cada 

uno de los galardonados. 

 De los docentes propuestos por cada Escuela o Academia será elegido (1). 

 La rectoría del INSUDE, llevará a cabo una actividad formal donde hará 

entrega de los certificados que serán firmados por el rector en representación 

del Consejo de Directores.  

 En los casos de que una Escuela o Academia hubieren propuesto un mismo 

docente, se dará la oportunidad de que elijan otro o será tomado en cuenta 

uno de la misma facultad que fuere propuesto. 

 

b) Placas de Reconocimiento al Mérito Docente 

 Las Escuelas y Academias podrán entregar placas de Reconocimiento a los 

docentes por su labor, y las mismas podrán ser entregadas a discreción. 

c) Medallas o Condecoraciones de reconocimiento al tiempo de docencia, en 

Diferentes categorías. 

 Las Escuelas y academias conforme a su naturaleza, establecerán 

condecoraciones que premien el servicio prestado como docentes, debiendo 

motivar sus solicitud de aprobación por la vía correspondiente, estableciendo 

estas medallas, condecoraciones distintivos y pines en base a (5, 10, 15, 20 o 

más años de servicio como docente en el sistema militar). 

 De igual modo podrá ser complementadas con distintivos blanco, azul y rojo 

si fuere necesario para distinguir una medalla sobre otras. 

 
Artículo 15. El Honor a la labor de apoyo administrativo, consiste en un premio que se 

otorgará a aquellos empleados militares, asimilados o igualados que laboran en las 

Escuelas y Academias del INSUDE y realizan funciones operativas o administrativas, 

sin llegar a forma parte del cuerpo directivo. 

 

 Cada año las escuelas y Academias deberán en base al desempeño de estos como 

empleados recibirán este reconocimiento en las fechas de fundación o creación 

de la dependencia, debiendo ser reconocidos como tal con certificados, 

premiaciones y/o cartas de encomio que sirvan para valorar la gestión que estos 

realizan como empleados de apoyo a la gestión administrativa de los centros. 
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Artículo 16.  El Honor al mérito estudiantil estará basado en el comportamiento 

académico de los cadetes y guardiamarinas, que durante un (1) año, que incluya dos 

semestres, que hubiere alcanzado las mayores calificaciones en cada una de las 

promociones (1ro, 2do. 3ro, y 4to). 
 

Artículo 17. Los honores al mérito institucional público y privado se tomaran en cuenta 

para reconocer a través de la propuesta al Consejo de Directores de personas de 

instituciones públicas o privadas que por su aporte al sistema educativo de las FFAA se 

requiera reconocer. 

 
Artículo 18. El  Reconocimiento Póstumo se tomará en cuenta para reconocer a través 

de la propuesta al Consejo de Directores de personas fallecidas, y no haber recibido 

alguna premiación en el INSUDE, por su labor administrativa o docente, requiera ser 

tomado en cuenta, en una fecha posterior a su muerte. 

 Recibirán los reconocimientos en orden de precedencia Las Esposas, los Hijos, 

Los Padres, otros familiares consanguíneos. 

 
Artículo 19. Para el reconocimiento Honoris Causa, el INSUDE, podrá otorgar el Título 

Honorifico de “Doctor Honoris Causa” o cualquier otra distinción a personas eminentes, 

principalmente a personalidades que se hayan destacado en ámbitos profesionales sin 

ser necesariamente diplomados en una carrera profesional, en cualquier área del 

conocimiento y de manera particular con las más vinculadas con el ámbito de la 

seguridad y la defensa, y la filosofía y misión institucional del INSUDE. Estos 

reconocimientos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que aquellos que obtengan 

su doctorado académico de forma convencional, a menos que se especifique lo 

contrario. 

 

Párrafo I. Toda decisión que se tome en este sentido en el Consejo de Directores 

deberá ser ratificada por el Ministro de Defensa para ser válida. 

 

Párrafo II.  Las propuestas para las distinciones de esta alta categoría sometidas por 

una Escuela o Academia de las que componen el INSUDE serán rotativas, en el orden 

siguiente: Academias Militares, por orden de antigüedad, seguidas de las Escuelas de 

Graduados bajo el mismo criterio de antigüedad. 
 

Artículo 20.  El  Título de “Doctor Honoris Causa” proviene del latín y significa “por 

causa de honor” y representa un alto honor para quien lo recibe. Esta investidura la 

recibe aquella persona que se ha destacado por sus méritos excepcionales en el ámbito 

de sus investigaciones en los principales campos de la actividad humana: académicos, 

científicos, culturales, artísticos, sociales, políticos, económicos y es una autoridad en 

su campo. Por ello, deberá ser entregado por las máximas autoridades del Ministerio de 

Defensa y del INSUDE.  

 Ubicación en el estrado: El que será reconocido estará sentado en una silla a la 

izquierda de la mesa principal y a la derecha del observador. 

 Al momento de leer sus semblanzas el silencio reinará en salón. 

 El Consultor jurídico llamará al que será reconocido frente a la mesa principal, 

de lado al escenario y este leerá la resolución del consejo de Directores, al 

finalizar la máxima autoridad del Ministerio de Defensa, y el Rector del 
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INSUDE y los miembros del Consejo de Directores allí presentes harán entrega 

del título “Doctor Honoris Causa”. 

 El nuevo Doctor, procederá al pódium, donde  dirigirá unas palabras al 

auditorio. 

 Finalizado el acto se procederá, a permitir la salida del “Doctor” bajo el ritmo de 

una marcha académica apropiada o la entonación del coro. 

Artículo 21.  Entrega de Distinciones (Profesor Emérito) La entrega de estas 

distinciones, generalmente, se realizan en el contexto de otro acto, lo cual no entra en 

contradicción con la realización de un acto específico para tal otorgamiento.  En este 

último caso siempre deberán cumplirse los siguientes pasos:  

 Introducción 

 Constitución de la Mesa principal 

 Presentación del homenajeado a cargo de algún miembro de la mesa 

 Lectura de resolución 

 Entrega de resolución y diploma por la máxima autoridad 

 Palabras Académico de mayor nivel. 

 Palabras del homenajeado 

Artículo 22.  Apertura y clausura de reuniones científicas (Seminario, Congreso, 

Simposio, Foro, Disertación, Charla, Conferencia, Curso, Taller, Mesa Redonda, Panel) 

Programa básico a tener en cuenta para los actos de apertura y clausura:  

 Introducción del maestro de ceremonias. 

 Himno Nacional.  

 Conformación de la mesa principal 

 Palabras de bienvenida de la autoridad máxima de la institución anfitriona  

 Palabras del Rector o su representante 

 Palabras de la máxima autoridad  

 Cierre 

 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA APERTURA DEL CICLO ACADÉMICO Y FIRMA DE CONVENIOS 

 

Artículo 23.  Inauguración de Año Académico. El inicio  del Año académico es un 

acto pensado y preparado para compartir con los claustros docente, de personal de 

apoyo académico y alumnos. Se realizará en el inicio del primer programa de la 

Academia Batalla de las Carreras. Esta actividad se realizará en el patio de armas con la 

presencia de los aspirantes y sus familiares. 

 Palabras de bienvenida del maestro de ceremonias. 

 Himno Nacional.  

 Invocación religiosa. 

 Palabras del Comandante de Cuerpo de cadetes. 
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 Palabras del Director de la Academia 

 Palabras del Ministro de Defensa o los Comandantes Generales. 

 Fin de la ceremonia y despedida a los familiares. 

 

Artículo 24.  Para la firma de Convenios. Los convenios que se llevan a cabo en el 

INSUDE, están relacionados con el quehacer académico. Esto involucra a otras 

instituciones del nivel superior así como otras instituciones que realicen intercambios de 

cualquier naturaleza con la institución. Son acuerdos que se celebran entre instituciones, 

organismos para un beneficio común y colectivo. Para el INSUDE serán realizados 

distintos tipos de convenios: 

a) Convenio Marco: permite desarrollar los objetivos generales de la relación 

entre la el INSUDE con  otras instituciones nacionales e internacionales. Es 

firmado por el Rector. 

b) Convenio Específico: Establece una actividad/es determinada/s a desarrollar en 

algún/as área/s del conocimiento. Es firmado por el Rector. El acuerdo 

Específico se remite al convenio marco y especifica actividades concretas a 

realizar. Lo puede firmar el Decano de la Facultad participante, siempre que esté 

expresa la delegación en el convenio marco para suscribir el acuerdo. 

Artículo 25. Una vez cumplidas las formalidades legales, se establecen el día, lugar y 

hora de la firma, la cual puede llevarse a cabo en un lugar público o privado (despacho 

de una de las partes firmantes). La firma de todo convenio debe ser realizada de manera 

simultánea por las máximas autoridades de las partes intervinientes. 

Párrafo I. Para la suscripción de los convenios, deberá haber un asistente encargado de 

hacer el cruce de carpetas en el momento de la firma y de entregar a cada parte el 

convenio completamente firmado una vez finalizado el acto.  

Párrafo II. Los máximos representantes de las instituciones serán ubicados 

protocolarmente por orden de precedencia, por ejemplo, si fueren tres los firmantes, el 

Rector se situará en el centro, los demás asistentes serán ubicados de acuerdo a su 

jerarquía y de manera alternada, invitados internos y externos en los lugares asignados 

al público, partiendo la precedencia desde los sitios del centro del conjunto de sillas o 

auditorio. 

Párrafo III. El  montaje de la actividad conlleva un trabajo conjunto de las tres áreas 

que lógicamente deben  intervenir en un acto de firma de convenio: Relaciones públicas 

y protocolo, Consultoría Jurídica y Relaciones interinstitucionales. 

Artículo 26. El protocolo para la firma de acuerdos interinstitucionales será como 

sigue:  

 Palabras de bienvenida del maestro de ceremonias. 

 Himno Nacional.  

 Maestro de ceremonias anuncia el propósito del acuerdo. 

 Firma del acuerdo e intercambio de carpetas. 

 Foto de la firma del acuerdo y saludos. 
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 Palabras de los firmantes (Invitados primero, Rector de INSUDE o quien firma 

por el INSUDE al último). 

 Fin del acto y foto oficial con los presentes. 

 

Artículo 27. En los casos en que el documento para la firma fuese muy extenso se leerá 

una síntesis y en el momento de la firma solo se reubicará el folio no todas las páginas 

del documento. El resto del convenio se firmará en el propio despacho del Rector o en 

una sala acondicionada para ese efecto. 

Artículo 28. Los discursos tanto del  Rector como el de la autoridad que firma el 

convenio deben ser breves, de tono cordial y tendrán como motivo principal manifestar 

de forma oral el beneplácito del acuerdo. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES, PUESTA EN 

CIRCULACIÓN, HONRAS FÚNEBRES Y VISITAS OFICIALES. 

 

Artículo 29. Para la inauguración de instalaciones, aulas, talleres o laboratorios, en el 

INSUDE el procedimiento será como sigue: 

 Recepción de autoridades 

 Conformación de la mesa principal 

 Palabras de bienvenida de la autoridad máxima de la institución anfitriona  

 Lectura de resolución de para la construcción o adecuación de la instalación, 

aula, taller o laboratorio 

 Invitación a la máxima autoridad al Corte simbólico de cintas 

 Descubrimiento de placa (Si se trata de una tarja). 

 Bendición del establecimiento. 

 Recorrida de las instalaciones. 

 Brindis a los presentes 

  

Párrafo. En ciertas ocasiones el locutor leerá una breve descripción de los puntos más 

importantes del establecimiento. Las autoridades de la institución que presiden pueden 

pronunciar el discurso dentro del establecimiento a inaugurar, en el caso que se decida 

obviar el corte de cintas y realizar todo el acto en el interior de la instalación a 

inaugurar. 

Artículo 30. Otra actividad que puede llevarse a cabo en el INSUDE es el 

desvelamiento de placas, o tarjas conmemorativas. Este es un acto breve que cuenta con 

los siguientes pasos: 

 Recepción de autoridades 

 Maestro de ceremonias o un presente hace el anuncio para las motivaciones para 

el acto. 
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 Invitación a la máxima autoridad para desvelar la tarja o placa. 

 Palabras de cierre y foto oficial. 

 

Párrafo. La placa deberá estar cubierta con un paño o similar, con cintas en sus 

extremos que permitan jalar en el momento del descubrimiento.  

Artículo 31. Para la presentación de libros y revistas científicas o una actividad de 

carácter académico el protocolo y ceremonial consistirá en lo siguiente: 

 Musical ambiental previo al acto. 

 Introducción 

 Mesa principal  

 Solicitud de permiso 

 Invocación religiosa 

 Semblanza del autor o autores del documento. 

 Lectura por parte del presentador del libro o documento objeto de la 

presentación. 

 Palabras del o los autores. 

 Entrega de ejemplares a la máxima autoridad o integrantes de la mesa principal 

en caso de que hubiese. 

 Cierre de la ceremonia  

 Música ambiental. Brindis y foto. 

Párrafo. La presentación puede estar a cargo de una o más personas, las cuales podrán 

hacer referencia no sólo al libro sino también al autor. En el caso de que se encuentre 

presente la autoridad máxima ésta podrá realizar consideraciones acerca de la 

significación de la obra para la institución. 

Artículo 32. El INSUDE dentro de sus actividades por facultades, escuelas y academias 

puede dar inicio a actividades de carácter científico y promocional, como exposiciones 

o eventos multitudinarios. Las actividades de apertura podrán realizarse de acuerdo a las 

siguientes: 

 Musical ambiental previo al acto. 

 Introducción 

 Puede ser de pie o en un escenario con todos sentados y mesa principal. 

 Solicitud de permiso 

 Invocación religiosa 

 Resumen de la actividad a presentar o aperturar. 

 Solo al momento del corte de cinta se permitirá el acceso al principal y sus 

acompañantes si este así lo indica se les permitirá a parte de los asistentes para 

que le siga, tomando en cuenta si el lugar de la exposición tiene definidas más 

de una entrada y salida. En caso de única entrada no deberá permitirse el acceso 

a más de 20% de la capacidad del local o salón donde se realice el acto o 

exposición. 

 En los casos de exposiciones de arte o descubrimientos o equipos elaborados por 

el personal militar, los creadores deberán estar dentro del local al lado de su 

creación para contestar cualquier pregunta al principal. 
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 Cierre de la ceremonia de apertura 

 Queda oficialmente abierto al público. 

 Música ambiental. Brindis y foto. 

Artículo 32. Para las Honras fúnebres donde el INSUDE deba asistir para conmemorar 

el fallecimiento de un pasado rector o autoridad vinculada a la educación militar, se 

deberá utilizar la vestimenta académica, al momento de presentar sus respetos a los 

deudos o en caso de que se ordene un servicio de capilla ardiente con fines protocolares 

de no más de 15 minutos por rotación para que todos los miembros del Consejo de 

Directores participen como tal. 

Párrafo I. En el caso de fallecimiento de personal docente titular, la Unidad Académica 

y/o dependencia permanecerá cerrada por duelo el día del deceso o del sepelio, lo cual 

será determinado por la autoridad de la Escuela o Academia que se refiera. 

Párrafo II. En caso de máxima autoridad las normas generales a seguir son las 

siguientes: 

 Envío de condolencias (Carta) en nombre de la comunidad académica del 

INSUDE, a sus familiares supervivientes más cercanos. 

 Colocación en página web y en la institución la información del fallecimiento. 

 Envío de comisiones  

 En caso de un pasado rector se entregara una bandera institucional del INSUDE 

o de la Facultad, o Escuela o Academia. 

 Envío de ofrenda floral. 

 Palabras de despedida. 

 Redactar una resolución por el Consejo de Directores del sentir de la comunidad 

académica superior militar por el fallecido y su obra. 

Párrafo III.  El primero en comunicarse con la familia directa para conocer su voluntad 

respecto al lugar del velatorio es la autoridad máxima (Rector/Decano)  

Artículo 33. El Ceremonial para visitas oficiales a cualquiera de las Instalaciones de la 

Rectoría, facultades Escuelas de Graduados y Academias, el protocolo será como sigue: 

 Preparar un programa de la visita con las actividades tentativas para cada evento. 

 Preparar los artículos que serán distribuidos para los visitantes y la información 

general de la instalación y lo que abarca el INSUDE. 

 Escolta de la visita hasta el despacho correspondiente. 

 Firma del libro de visitas correspondiente y foto oficial 

 Intercambio de presentes. 

 Recorrido por la instalación 

 Y acompañarlo hasta su salida y despedida. 

 En caso de asistir a otra instalación del INSUDE, deberá coordinar para su 

acceso al siguiente recinto. 

Párrafo I. Se recomienda averiguar previamente las condiciones del visitante 

(discapacidad, religión, gustos, costumbres, idioma, etc.). No dudar en preguntar si tiene 

requerimientos especiales. 
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Párrafo II.  El personal de protocolo y designados como edecán deberán esperar en la 

puerta principal y acompañar a las visitas hasta el despacho del Rector o la máxima 

autoridad institucional. 

Párrafo III. En caso de que el visitante sea acompañado por otras personas de menor 

jerarquía o en condición de ayudantes, se deberá indicar a los visitantes el lugar donde 

tomarán asiento. Si es un grupo reducido, se puede indicar el sitio verbalmente; de lo 

contrario, conviene colocar tarjetas de ubicación, teniendo en cuenta el orden de 

precedencia. 

Párrafo IV. La ubicación del invitado más importante será a la derecha de la máxima 

autoridad. Si el visitante es una personalidad de primer nivel, la autoridad junto al 

responsable de Ceremonial, lo esperará en la puerta principal. 

Párrafo V. Cuando el INSUDE reciba la visita de personalidades de la política, 

ciencias, artes, etc., se le entregará un presente, el cual deberá ser puesto en manos de la 

visita por la máxima autoridad. 

Párrafo VI. Si fuera necesaria la presencia del intérprete, éste se ubicará entre la 

máxima autoridad y el visitante más importante, de modo tal que no interfiera entre 

ambos. Si hay café o bebidas, primero se  sirve a las visitas y al final al anfitrión. Al 

término de la reunión, la visita debe ser conducida a la puerta de salida y despedida 

cordialmente. 

Párrafo VII. Es conveniente consignar los datos del visitante en una ficha o, en el caso 

de que exista, en el libro de visitas para el archivo y posteridad. 


