
Protocolo  defensa de tesis 

 

Introducción 

 

 Los programas de postgrado ofertados por el Instituto Superior para la Defensa 

culminan con una investigación con rigor científico. Desde el año 2011, fecha en que se 

institucionaliza el Reglamento de Investigación, las evaluaciones se desarrollan en fases, 

con la finalidad de garantizar la calidad de las investigaciones. Acorde a esta normativa 

vigente el “Protocolo de Defensa de Tesis” viene a fortalecer los procesos y garantizar la 

solemnidad del evento.  

 

 En la oferta de postgrado, la investigación de los cursantes se evalúa como 

defensa, no como mera presentación, en razón de que se exige el rigor de tesis. Este 

rigor garantiza el aporte de las investigaciones y la evidencia de su sentido crítico ante 

temas tan relevantes para la institución. En este contexto, el presente documento abarca 

los procedimientos, conductas y lineamientos disciplinarios para garantizar la 

formalidad y la calidad de los resultados.  

 

Lineamiento Nº 1 

Procedimientos 

 

a) La Subdirección de Investigación y Postgrado designa el cuerpo de jurado tomando 

en cuenta que el expertiz laboral, profesional y académico esté vinculado con el 

tema que evalúa. 

 

b) El Presidente del Jurado debe ser notificado de sus funciones durante el periodo de 

la evaluación escrita.  

 

c) La Subdirección de Investigación designa el personal supervisor de las defensas, 

quien velará por el respeto de los tiempos establecidos, el ambiente formal del 

proceso, la atención y servicios a los jurados y el cumplimiento de las normativas 

vigentes.  

 

 



Lineamiento Nº 2 

Funciones del Cuerpo del Jurado 

 

a) El Cuerpo de Jurado estará compuesto por un Presidente del Jurado y dos 

miembros. 

 

b) El Presidente del Jurado tiene entre sus funciones, el deber de: 

• Presentar formalmente el cuerpo del jurado. 

• Indicar el tiempo establecido y las normativas generales de defensa. 

• Tomar el tiempo a fin de que la defensa se circunscriba al tiempo establecido. 

• Cuando se inicia el tiempo de los comentarios e interrogaciones de los jurados a 

los sustentantes, debe moderar las intervenciones, manteniendo el clima de 

solemnidad. 

• Evita y previene las discusiones académicas, invitando a continuarlas fuera del 

escenario de defensa. 

• Solicita tiempo para deliberar, cuando el caso lo amerite. 

• Cierra formalmente el evento. 

• Si hay correcciones relevantes, es el responsable de verificar que se hayan 

acatado en un periodo de diez días laborables después de la defensa en la 2da y 

tres días laborales en la última fase; o en su defecto, debe tener el feedback 

(Realimentación) con las justificaciones que presentan los sustentantes para no 

acogerlas.  

 

c) Los miembros del Jurado tienen entre sus funciones, el deber de: 

• Coadyuvar en el mantenimiento de la solemnidad y el respeto de los tiempos 

establecidos. 

• Intervenir con aclaraciones y cuestionamientos en el momento indicado por el 

Presidente del Jurado. 

 

d) El Cuerpo de Jurado debe entregar los formularios debidamente llenados y 

firmados, así como los ejemplares corregidos al finalizar la defensa.  

 



Lineamiento Nº 3 

Asuntos disciplinarios 

 

a) Condiciones que no deben ocurrir durante la defensa: 

 

• El jurado debe evaluar la investigación, no fungir como asesor. Por tal razón, 

debe evitar redireccionar todos los lineamientos aprobados por los asesores. En 

caso de considerar la necesidad de cambios drásticos, lo debe manifestar por 

escrito en carta dirigida a la Subdirección de Investigación 72 horas antes de la 

evaluación oral. De esta forma se sopesa la viabilidad de continuar con la 

defensa conforme a los argumentos del jurado.   

• Conforme a los principios éticos, el cuerpo del jurado debe respetar las posturas 

de los sustentantes, su dignidad, el esfuerzo que realizan y la imagen 

profesional de los asesores.  

• El comedimiento, el respeto  y la ecuanimidad deben predominar en el 

ambiente de defensa.  

• El jurado no debe evaluar los aspectos ya evaluados en una fase anterior. 

• Los sustentantes están en el deber de mantener la solemnidad durante el evento. 

Por tal razón, su imagen personal, su vestimenta, sus expresiones y 

comportamientos deben ser formales, ajustados a las reglamentaciones vigentes. 

• En todo momento, la forma de los sustentantes dirigirse al Cuerpo de Jurado es 

la siguiente: honorable presidente del jurado, honorables miembros del jurado. 

• La defensa de tesis es un evento público. Sin embargo, la institución se reserva 

el derecho de entrada bajo las condiciones de: vestimenta formal adecuada, 

comportamiento comedido, silencio… entre otras condiciones requeridas por la 

solemnidad del evento. No deben producirse ruidos, movimientos o condiciones 

que alteren la defensa. Si un visitante amerita salir, no se le permitirá la entrada 

hasta acabada la defensa.  

• Dada la solemnidad del evento, en las defensas no se aplaude para evitar influir 

en el veredicto de los jurados.  

• No deben sonar celulares durante todo el evento. Los celulares de todos los que 

estén en la sala de defensa deben estar en silencio. 

 

b) Suspensión de defensas 

 

• Cuando los sustentantes incurran en faltas de respeto evidenciadas en palabras, 

gestos o comportamiento alejado de la solemnidad que debe prevalecer en el 

evento. 

• Cuando el jurado encuentre evidencias de acciones fraudulentas o plagio en 

cualesquiera de sus manifestaciones. 



• Cuando el jurado, luego de evaluar el documento escrito, determine que no 

cumple con el nivel mínimo requerido para garantizar la calidad de la 

investigación en la fase final (menos de 30 puntos en la evaluación escrita cuyo 

valor es de 60), puede solicitar la suspensión de las defensas o presentaciones 

orales, entregando sus razones por escrito. En tal caso, se les notifica a los 

cursantes que deben fortalecer y reorientar la investigación en un plazo no 

mayor de 10 días para una 2da y última evaluación escrita en la que el resultado 

final no podrá superar los 80 puntos o el porcentaje equivalente a las 

puntuaciones de la fase. 

 

c) Incumplimiento e impuntualidad 

 

• Cuando los sustentantes se retrasen en la entrega de documentos con fines de 

evaluación escrita en cualquiera de las fases, la calificación final no podrá 

superar los 80 puntos.  
 

• Solo se recibirán los ejemplares con retraso cuando se acompañen de una carta 

dirigida al director de la escuela donde se exponen las razones valederas que 

justifiquen el retraso. La carta reposará en su expediente. Cuando reincidan en 

tardanza en la entrega de documentos (se retrasa en dos fases), el caso será 

conocido en el Consejo de la Escuela, aplicándose las reglamentaciones vigentes 

para faltas graves, en las que el consejo puede decidir la suspensión definitiva de 

la investigación en el año en que se realiza, considerando la posibilidad de que 

solicite su reintegro el año siguiente.  
 

Consideraciones finales 
 

 Para la implementación del presente documento, debe contener en anexo una 

copia del acta que indica su aprobación por el Consejo de Investigación del INSUDE.  

 

 El documento precisa ser revisado anualmente con fines de actualización e 

inclusión de mejoras fundamentadas en las experiencias durante los procesos, conforme 

a las necesidades institucionales. 

 

Las enmiendas posteriores a su aprobación deberán ser notificadas a la Rectoría 

del INSUDE, a fin de tramitar el debido proceso para ser incorporadas.  

 


