
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CURSO MONOGRÁFICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 1. En atención a los requisitos establecidos para la culminación de los cursos 

de naturaleza militar en el nivel de grado, para el caso de las Academias Militares, se 

exige la presentación y aprobación de un trabajo de investigación que culmina con una 

monografía y/o un curso monográfico, según lo que establecen los Artículos 44 y 

siguientes, 69 y 127 párr. I del Reglamento de Investigación. 

 

Artículo 2. Las Academias Militares definirán en el último tercio de cada año, la 

modalidad para la elaboración del trabajo de investigación del año siguiente, el cual 

podrá estar basado en una monografía y/o en un curso monográfico. 

Párrafo. La Subdirección de Investigación en coordinación con la Subdirección 

Académica de cada Academia Militar, se encargará de la logística, selección de los 

docentes de cada módulo, supervisión del curso y evaluarán junto a los docentes de los 

módulos, el informe final del curso, presentado por los participantes. 

 

Artículo 3. Para los fines de este instructivo se entenderá por curso monográfico a una 

variante de la monografía, que combina docencia e investigación, donde se ofrece al 

estudiante la oportunidad de profundizar en conceptos, enfoques y contenidos de 

actualidad e interés en su área de estudios  e  introduce al estudiante a la investigación 

aplicada en el ámbito de los contenidos del curso. 

Párrafo I. El curso monográfico constituye uno de los instrumentos de evaluación para 

optar por un título de grado de los que ofrece el INSUDE. 

Párrafo II. El curso monográfico será desarrollado mediante módulos previamente 

planificados y seleccionados a través de los cuales se analizarán tópicos especializados, 

relacionados directamente con el ambiente profesional de la carrera cursada y cuyos 

resultados serán presentados en un documento final. 

Párrafo III. Cuando coincidan varias Academias Militares con el mismo modelo y 

contenido para la presentación del trabajo de investigación, mediante la modalidad de 

curso monográfico, podrán realizar módulos de naturaleza conjunta. 

Párrafo IV. Cuando una Academia Militar defina una modalidad específica para la 

elaboración del trabajo de investigación y existan plazas disponibles para la realización 

del curso monográfico, la misma podrá ofrecer dichas plazas a las demás academias que 

estén interesadas en esta modalidad, siempre y cuando la naturaleza y la orientación no 

entre en contraposición con su plan de estudio, aunque la sustentación final del trabajo 

de investigación, se realizará en la Academia Militar de procedencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

DE LOS CURSOS MONOGRÁFICOS 
 

Artículo 4. Este instructivo es la guía que orienta el desarrollo del curso monográfico, 

por lo que sus lineamientos deberán ser aplicados por los participantes, coordinadores, 

docentes y asesores del mismo. 

Artículo 5. Los objetivos principales para el desarrollo del curso monográfico serán los 

siguientes: 

a) Desarrollar experiencias de aprendizaje en torno a temas y contenidos considerados 

de mayor interés y actualidad en las áreas de conocimiento relativas a su carrera y al 

ejercicio de la profesión militar. 

b) Estimular a los estudiantes  a desarrollar una actitud favorable a la investigación de 

problemas relacionados  con la práctica  profesional en su área. 

c) Sistematizar conocimientos sobre  metodología  de la investigación, en su 

aplicación a temas y problemas concretos de investigación en su área de estudios. 

d) Propiciar el ambiente académico adecuado para que los participantes en el curso 

monográfico elaboren y presenten sus respectivos informes finales de manera 

exitosa y acorde a los preceptos establecidos por el Reglamento de Investigación del 

INSUDE. 

e) Proporcionar conocimientos que amplíen y complementen los adquiridos durante la 

carrera, sobre temas considerados prioritarios para las Fuerzas Armadas y el país. 
 

Artículo 6. Para los fines de este instructivo se establecerá la metodología para el 

desarrollo del curso monográfico, la cual incluye las siguientes opciones: 

a) Uso y aplicación de los recursos tecnológicos modernos. 

b) Exposición de contenidos de manera presencial, distancia y/o virtual. 

c) Uso de laboratorios de simulación. 

d) Conferencias con una metodología participativa. 

e) Lecturas relacionadas con los temas tratados. 

f) Análisis y discusión de casos. 

g) Visitas de interés técnico y profesional, planificadas y supervisadas. 

h) Trabajo de investigación individual y/o en equipo supervisado. 

i) Mesas redondas y paneles. 

j) Modelización. 

k) Desarrollo de proyectos físicos y virtuales. 
 

Artículo 7. Los módulos del curso monográfico estarán divididos en dos bloques: El 

Bloque Introductorio y el Bloque de Presentación. 

Párrafo. El Bloque Introductorio estará compuesto por el módulo metodológico y el 

bloque de presentación contendrá los módulos de elaboración de contenido y del 

informe final. 
 

Artículo 8. El Módulo metodológico ofrece la metodología de la investigación asumida 

por la Academia Militar de pertenencia,  para  situar al cursante en la perspectiva de la 

elaboración del informe final del curso monográfico.   

Párrafo. En este módulo se analizan los criterios establecidos para la elaboración de la 

propuesta del informe final, para lo cual deberá seleccionar uno de los temas propuestos 



por la coordinación del curso y delimitarlo en el título del informe. Además, se estudia el 

procedimiento para elaborar dicho informe. El producto del módulo metodológico es la 

propuesta de informe final. 
 

Artículo 9.  El Módulo de contenido trata un tema de actualidad e interés en el área de 

estudios de la carrera, propiciando el conocimiento y profundización en los aspectos 

relevantes de la temática escogida por la Academia Militar de pertenencia.   

Párrafo. El desarrollo de los contenidos de este módulo debe proveer los fundamentos 

teóricos básicos, que orienten las investigaciones que se realizan para los informes 

finales del curso monográfico. En ese sentido, el facilitador debe tener conocimiento de 

los temas a investigar para poder definir los títulos y darle seguimiento a las 

investigaciones durante el desarrollo de dicho módulo.  
 

Artículo 10. El curso monográfico será impartido en el segundo semestre del último 

año, en un tiempo no mayor de tres (3) meses y estará estructurado acorde al tiempo y 

contenidos del mismo, en dos partes:  

a) La primera conformada por: 

1. Un (1) módulo metodológico de dieciséis (16)  horas. 

2. Un (1) módulo de contenido con un tiempo de veinticuatro (24) horas.  

Párrafo. Los módulos serán  impartidos en encuentros presenciales de cuatro (4) y/o 

seis (6) horas semanales, uno o dos días a la semana. 

b) La segunda consiste en un módulo para la elaboración de un  informe final del 

curso monográfico, para lo cual se dispondrá de: 

1. Dieciséis (16) horas de asesoría metodológica. 

2. Dieciséis (16) horas de asesoría del contenido de dicho informe, impartidas 

por los facilitadores del curso, de manera presencial, semipresencial, a 

distancia y/o en línea. 
 

Artículo 11. Para los fines de este instructivo se considerará un módulo a la dimensión 

de tiempo establecido como unidad de medida y que sirve de norma o regla, para la 

elaboración del curso monográfico.  

Párrafo. Para el curso monográfico se requerirá como mínimo de tres (3) módulos con 

un valor de seis (6) créditos.  
 

Artículo 12.  El informe final es un documento escrito que contiene el resultado de la 

investigación realizada por el (los) cursante(s) en el marco del curso monográfico y 

aborda un tema bien delimitado, relacionado con el contenido de al menos uno de los 

módulos del curso. Este puede ser elaborado por un máximo de dos (2) participantes, 

debiendo ser entregado después de la conclusión de los módulos, en la fecha establecida 

en el calendario del curso monográfico. 

Párrafo I. El informe final además de ser entregado, será  presentado de forma oral y su 

calificación formará parte de la evaluación final. 

Párrafo II.  La presentación oral se realizará por ante las autoridades de la Academia 

Militar correspondiente.  
 

Artículo 13. Los temas para los cursos monográficos deberán ser propuestos por las 

Academias Militares, a la Rectoría del INSUDE, tomando en cuenta las líneas de 

investigación aprobadas para el año siguiente, al menos tres (3) meses antes del inicio 



del calendario académico, a los fines de que puedan ser evaluados por la Vicerrectoría 

de Investigación, Extensión y Educación Continua, en cuanto a su correspondencia con 

las líneas aprobadas y a la misión y visión del Ministerio de Defensa.  

Artículo 14. Los temas de investigación para los cursos monográficos, una vez 

ponderados y aprobados por la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación 

Continua, se convertirán en temas oficiales para el desarrollo del curso monográfico, los 

cuales podrán ser asignados a los cursantes de acuerdo a la cantidad máxima requerida 

para su realización y con lo estipulado en el Artículo 48 del Reglamento de 

Investigación del INSUDE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

DE LA INSCRIPCIÓN, PERMANENCIA Y PRESENTACIÓN DEL 

CURSO MONOGRÁFICO 
 

Artículo 15. Para la realización del curso monográfico, es obligatoria la formalización 

de la inscripción del trabajo final, para lo cual, los estudiantes del nivel de grado en las 

Academias Militares deberán haber completado y aprobado todas las asignaturas 

programadas del tercer (3er) año, al menos en los primeros tres (3) meses del año 

académico siguiente. (Artículo 50 del Reglamento de Investigación).  

Párrafo. En lo que respecta la inscripción del curso monográfico será considerada una 

preinscripción, hasta tanto no sea iniciado el primer módulo del curso monográfico, al 

finalizar el 1er. semestre del cuarto año.   
 

Artículo 16. Los requisitos para la permanencia en el curso monográfico, estarán 

basados en la presentación y aprobación de cada uno de los módulos consecutivos, 

además de haber aprobado todas las asignaturas del cuarto año.   

Párrafo I. En los casos en que ocurriese una reprobación de alguna de las asignaturas 

del cuarto año, se requerirá la aprobación de la misma en la prueba extraordinaria. 

Párrafo II. En el caso de haber aprobado todas las materias contenidas en el plan de 

estudio para el cuarto año y que por razones de cualquier naturaleza, se provoque el 

aplazamiento de cualquiera de los módulos del curso monográfico, el mismo será 

calificado como reprobado, para lo cual, podrá optar como prueba extraordinaria, a la 

realización de un trabajo monográfico o pasantía, dentro del mismo periodo académico y 

el valor de la calificación obtenida será la mínima aprobatoria.  

Párrafo III.  En los casos en que un cursante de una de las Academias Militares, no 

hubiese aprobado el trabajo de investigación, en cualquiera de sus dos modalidades 

(curso monográfico y monografía), tendrá derecho a presentar la misma el año siguiente 

de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 67 del Reglamento de Investigación, en lo 

referente a los programas de naturaleza estrictamente militar. 
 

Artículo 17. Para la presentación y entrega del informe final del curso monográfico, 

deberá haber cumplido con los requisitos exigidos en cada módulo y el cursante 

elaborará un informe final que consiste en el desarrollo de un tema dirigido, específico 

de su área profesional y relacionado con algunos de los temas o problemáticas de los 

módulos. El informe final podrá ser elaborado individualmente o en equipos integrados 

por un máximo de dos (2) cursantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO MONOGRÁFICO 
 

Artículo 18. Cada módulo será evaluado independiente con una calificación aprobatoria 

mínima de 70 puntos. El promedio de la calificación de los módulos representa el 60% 

de la calificación final del curso monográfico, el cual será repartido de manera 

proporcional o equitativa a cada módulo. 

Párrafo I. Todo cursante del curso monográfico, deberá  someterse a las evaluaciones 

requeridas, por cuanto no se conceden exoneraciones de ninguna especie. 

Párrafo II. La evaluación de cada módulo, se realizará conforme a los objetivos 

generales y específicos enunciados en los programas correspondientes.  
 

Artículo 19. Los criterios y procedimientos de evaluación así como la distribución de 

puntuaciones se incluirán en el programa de cada módulo y deberán ser aprobados 

conforme a los lineamientos establecidos por el Reglamento de Investigación del 

INSUDE. 

Párrafo I. Cada actividad es evaluada por separado y participa en la calificación total 

del módulo. 

Párrafo II. Cada módulo es evaluado independientemente y constituye una proporción 

igual del sesenta por ciento (60%) de la calificación final. 

Párrafo III. Para la evaluación de las actividades de cada módulo deberán tenerse 

presente las estrategias siguientes: 

a) Análisis y reportes de lecturas y documentos. 

b) Estudio de casos: la solución a cada caso se presenta por escrito, de manera 

individual o grupal. 

c) Informes orales y/o escritos de visitas planificadas. 

d) Participación en conferencias y paneles: informes orales y/o escritos, 

individuales o grupales, de las ideas y conceptos expuestos. 

e) Pruebas de rendimiento individuales y/o colectivas. 

f) Informes escritos de trabajos individuales y/o grupales. 

g) Exposiciones orales, individuales y colectivas. 

h) Discusión y participación de los estudiantes en el desarrollo de los contenidos de 

los módulos. 
 

Artículo 20. La evaluación de la presentación y entrega del informe final, es 

independiente de los módulos, debiendo de adaptarse entre el período establecido no 

mayor de los tres (3) meses para el curso monográfico. 

Párrafo I. El informe final será evaluado por su presentación y forma escrita, el cual 

representa el 40% de la calificación final del curso monográfico; esta evaluación será de 

manera individual con un valor de 30 puntos del total de la valoración de 0 a 100. 

Párrafo II. La calificación final del curso monográfico es igual a la sumatoria del 60% 

de los módulos y el 40% de la presentación y entrega del informe final.  
  

Artículo 21. La calificación final del curso monográfico, calculada sobre la base de cien 

(100) puntos, se obtiene mediante la suma de dos (2) partes, en suma de los módulos y 

presentación y entrega del informe final. 



Párrafo I. El promedio de la calificación final de los módulo, es de un valor del sesenta 

por ciento (60%); esta será la puntuación final obtenida, y la misma no podrá  ser menor 

de setenta (70) puntos de la valoración de 0 a 100. 

Párrafo II.  La puntuación final obtenida de la suma de los módulos más la presentación 

y entrega del informe final, no puede ser menor de setenta (70) puntos del total de la 

valoración de 0 a 100. 

Párrafo III. Un cursante que no complete el curso monográfico y obtenga una 

condición de “Reprobado” (F), podrá optar por la elaboración de otra de las modalidades 

de trabajo de grado (monografía), no pudiéndosele  otorgar una calificación mayor de 70 

puntos, cuando lo presente nuevamente, al ser considerado este trabajo como una prueba 

extraordinaria.  

Párrafo IV. Cuando la condición de un cursante sea de “Retirado” (R), este deberá 

realizar de nuevo el curso monográfico completo u otra modalidad, actividad académica 

esta a ser desarrollada en el año siguiente de su reprobación. 
 

CAPÍTULO V  

DE LAS ASESORÍAS DEL CURSO MONOGRÁFICO 
 

Artículo 22. Para los fines de este instructivo la asesoría es la orientación y seguimiento, 

tanto en los aspectos metodológicos como en los contenidos, impartida por los 

facilitadores del curso durante la elaboración del informe final, después de haber 

concluido los módulos. 
 

Artículo 23. La asistencia a las sesiones de asesoría programadas, es obligatoria para 

todos los miembros del grupo que realiza el curso monográfico; esta será registrada por 

los asesores en el Formulario VRIP-33-FO-004 VERSIÓN 3, para estos fines y 

tomadas en cuenta para la aprobación del informe final. 

Párrafo. Las atribuciones y deberes de los asesores están contenidas en el Capítulo IV 

“De los Asesores”, en el Reglamento de Investigación del INSUDE. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS PORTADAS Y ESQUEMA, DEL INFORME FINAL DEL 

CURSO MONOGRÁFICO  
       

Artículo 24. La portada del informe final del curso monográfico, será tal y como lo 

establece el Reglamento de Investigación del INSUDE.  

Párrafo I. Para la elaboración del Informe final del curso monográfico se tomará como 

referencia lo estatuido desde los Artículos 72 al 83 y siguientes del Reglamento de 

Investigación del INSUDE.  

Párrafo II. Para la redacción del informe final de curso monográfico, la tipografía, 

tamaño de las letras y márgenes, deberán estar acorde con lo establecido en el artículo 

84 y siguientes del Reglamento de Investigación del INSUDE. 
 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 25. El presente instructivo de curso monográfico cumple con lo establecido en 

el Reglamento del INSUDE y el Reglamento de Investigación del INSUDE y no 

contradice en ninguna de sus partes los artículos establecidos en este último. La 

Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continua, será la instancia 

responsable de supervisar la correcta aplicación del mismo junto a las Subdirecciones de 

Investigación de cada Academia Militar. 

 

Artículo 26.  El presente instructivo de curso monográfico complementa el Reglamento 

de Investigación del INSUDE y consta de siete Capítulos, 26 Artículos y 07 Páginas. 

 


