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SIGLAS 
Y ACRÓNIMOS

aec   Actividad/es de educación continua

cda   Comité de Desarrollo Académico

cec   Comité de Educación Continua

cdec   Coordinación de Docencia y Educación Continua del crim

crim   Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

cuaieed  Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa 
   y Educación a Distancia 

ec  Educación continua

ee  Expertos especialistas

epa  Estatuto del Personal Académico de la unam

ies  Instituciones de educación superior

raa  Responsable de la actividad académica 

rec  Responsable de Educación Continua

rgec  Reglamento General de Educación Continua de la unam

riec-crim  Reglamento Interno de Educación Continua del crim

Redec  Red de Educación Continua

Sigeco  Sistema de Gestión de Constancias de la cuaieed
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES 

GENERALES

ARTÍCULO 1.
Este reglamento tiene como objeti-
vo establecer los principios y linea-
mientos generales para la organiza-
ción, difusión, ejecución y certifica-
ción de las actividades de educación 
continua (aec) organizadas por el 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (crim), de acuerdo 
con la Legislación Universitaria y el 
Reglamento General de Educación 
Continua (rgec) aprobado por el 
Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria del 18 de marzo de 2016.

ARTÍCULO 2.
La educación continua (ec) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México es una modalidad educativa 
diseñada, organizada, sistematizada 
y programada, que forma parte de 
las funciones sustantivas de esta 
Casa de Estudios. Esta tiene como 
finalidad complementar la forma-
ción curricular, profundizar y ampliar 
conocimientos en todos los campos 
del saber, así como capacitar y ac-

1 Reglamento General de Educación Continua. Modificaciones a la Legislación Uni-
versitaria Aprobadas por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 18 de 
marzo de 2016. Publicado en Gaceta unam el 31 de marzo de 2016, p. 19.

tualizar profesionalmente para con-
tribuir al bienestar y desarrollo indi-
vidual y social, bajo los criterios de 
calidad y pertinencia distintivos de 
la institución. Dado el compromiso 
social de la Universidad, la ec está 
dirigida a la comunidad universitaria 
y al público en general.1

ARTÍCULO 3.
TIPOS DE ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Se consideran aec los siguientes 
eventos académicos: diplomados, 
cursos, talleres, seminarios, colo-
quios, conferencias, congresos, foros, 
jornadas, mesas redondas, paneles 
de expertos y simposios, entre otros. 
Las aec se organizan por iniciativa 
del personal académico del Centro 
y pueden derivar de su programa de 
trabajo y de las actividades de su 
programa de investigación. Asimis-
mo, pueden ser promovidas institu-
cionalmente como parte de la Oferta 
de Formación y Educación del crim, 
que se describe en el Art. 10.IV, o 
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como aquellas que se realicen con 
la intervención de otras instituciones 
que colaboren en la convocatoria o 
que participen en la aec.

ARTÍCULO 4.
Para efectos de este reglamento se 
entenderá por: 

Actividades académicas de ac-
tualización y difusión de las 
ciencias sociales y humanida-
des: Son aquellas propuestas por el 
personal académico del crim en ex-
clusiva o en colaboración con otras 
instancias de la unam o instituciones 
de educación superior (ies), de ma-
nera individual o colectiva a través 
de uno o varios programas de inves-
tigación en el marco de proyectos 
de investigación, programas anuales 
de trabajo y actividades de fortaleci-
miento y difusión de las actividades 
de investigación. La Dirección del 
crim, a través de su Secretaría Aca-
démica, podrá también proponerlas 
para promover y difundir el quehacer 
docente y de investigación, así como 
para cumplir con compromisos deri-
vados de acuerdos consensuales de 
colaboración académica.

Actividades de educación con-
tinua: Son todas las actividades  
que permitan la actualización y di-
fusión de las ciencias sociales y hu-
manidades o la profesionalización 
y formación. Deberán ser avaladas y 
aprobadas por el cec. Todas las aec 
tienen valor curricular al ser avala-
das y aprobadas por el cec. Se podrá 
otorgar: a) constancia de asistencia 
(se otorgará exclusivamente para 
consignar la asistencia), b) constan-
cia de aprobación (se otorgará para 
consignar asistencia, la aprobación 

del proceso de evaluación y el cum-
plimiento de los requisitos académi-
cos, de ser el caso, se establecerá el 
número de créditos de la actividad 
de ec) y; c) constancia de equivalen-
cia (se otorgará a los alumnos de la 
unam, cuando la actividad de ec sea 
reconocida con valor en créditos en 
el plan de estudios correspondiente).

Actividades de profesionaliza-
ción y formación: Son actividades 
promovidas institucionalmente o a 
demanda de instituciones guberna-
mentales, educativas, del sector pri-
vado o sin ánimo de lucro, buscan 
profesionalizar y formar a un público 
diverso.

Actividades susceptibles de te-
ner valor en créditos: Estas ac-
tividades estarán avaladas por una 
constancia de constancia de equi-
valencia, serán susceptibles para la 
equivalencia cuando así lo aprueben 
los consejos técnicos, en el caso 
de bachillerato y licenciatura o por 
el comité académico, en el caso de 
posgrado, como un recurso adicio-
nal para acreditar asignaturas o ac-
tividades académicas de su plan de 
estudios formal. Regularmente son 
los talleres, cursos, diplomados o 
seminarios en los que se demuestre 
haber cumplido con los criterios de 
evaluación establecidos o requisitos 
equivalentes previstos en cada acti-
vidad de educación continua.

Expertos especialistas (ee): Aca-
démicos/as y profesionales de la 
unam y de otras ies, o particulares 
independientes con destacada expe-
riencia en los temas y que cumplan 
con los requisitos previstos en el Art. 
13 del rgec. 
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Participantes: Personas inscritas 
en las aec.

Red de Educación Continua (Re-
dec): Es el órgano adscrito a la Se-
cretaría de Desarrollo Institucional, 
mediante Acuerdo rectoral del 23 de 
mayo de 2013. Entre sus funciones 
se destacan “las de coordinar y co-
adyuvar en la planeación, programa-
ción, difusión y evaluación de la ec 
bajo parámetros homogéneos y cri-
terios irrestrictos de pertinencia y ca-
lidad, promoviendo el desarrollo de 
un sistema de reconocimiento y con-
versión de créditos entre institucio-
nes nacionales e internacionales”.2

Responsable de la actividad 
académica (raa): Persona que for-
ma parte del personal académico 
del crim y presenta una propuesta 
de aec.

2 Reglamento Interno de la Red de Educación Continua de la unam. Reglamento 
aprobado en la trigésima primera sesión ordinaria de la Red de Educación Continua 
de la unam, celebrada el día 16 de mayo de 2017.

Responsable de Educación Con-
tinúa del crim (rec): Persona desig-
nada por el/la titular del Centro para 
ser responsable de las aec del crim.

ARTÍCULO 5.  
El rgec y el Reglamento Interno de 
la Redec son los principales orde-
namientos en materia de educación 
continua en la unam. Estos serán 
considerados como fundamento en 
este documento que contendrá la 
normatividad interna del Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisci-
plinarias (crim) en la materia. La ec 
se regirá en lo general por el rgec y 
el Reglamento Interno de la Redec, y 
en lo particular por este Reglamento 
Interno de Educación Continua del 
crim (riec-crim)

CAPÍTULO II
LA EDUCACIÓN 

CONTINUA 
EN EL crim

ARTÍCULO 6.
OBJETIVO PRINCIPAL Y 
ESPECÍFICOS
El objetivo principal de la educación 
continua es poner a disposición de 
la comunidad universitaria, profe-
sionistas, servidores/as públicos, 
estudiantes y personas interesadas 
de distintos sectores, una oferta de 
actividades académicas de actua-
lización y difusión de las ciencias 
sociales y humanidades, así como 
una oferta institucional de educa-
ción, formación y profesionalización, 
la cual está conformada por las 
actividades de educación con valor 
curricular destinadas a estudiantes 

que cursan estudios universitarios 
en la unam y otras ies, así como por 
actividades de profesionalización y 
formación destinadas a un público 
diverso. 

Los objetivos específicos son:

I. Contribuir con la oferta académi-
ca a la complementación, profundi-
zación y ampliación de la formación 
curricular y extracurricular de los 
niveles medio superior, licenciatura 
y posgrado, así como a la profesio-
nalización y formación del público 
en general y de los sectores privado 
y social, en las disciplinas que son 
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el objeto de estudio del crim y que 
integran su estructura organizativa, 
así como en temas pertinentes vin-
culados al quehacer científico de la 
institución.

II. Extender con la mayor amplitud 
posible, los beneficios emanados de 
la investigación mediante la trans-
misión del conocimiento científico 
disponible a la comunidad académi-
ca y el público general, de tal mane-
ra que sea incluyente y contribuya al 
enriquecimiento individual y social, 
bajo los criterios de calidad y perti-
nencia.

III. Integrar a las comunidades de 
profesionales a las actividades de 
capacitación y actualización, ya sean 
programadas o bajo demanda, para 
contribuir a un ejercicio pertinente 
de su profesión. 

IV. Complementar, desde la do-
cencia, las funciones de extensión 
del conocimiento mediante la pre-

sentación y divulgación de la pro-
ducción académica del crim.

ARTÍCULO 7.
LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
CONTINUA
Para el cumplimiento de los objeti-
vos propuestos, el crim, a través de 
la cdec podrá:

I. Utilizar, además de sus propias 
instalaciones y recursos tecnológi-
cos para la educación, los de otras 
dependencias de la unam, de em-
presas públicas o privadas de pro-
ducción de bienes y de servicios, así 
como los de asociaciones diversas 
que se pongan a su disposición. 

II. Promover instrumentos consen-
suales de colaboración para impul-
sar la ec del y en el crim.

III. Llevar a cabo todas las acti-
vidades que considere pertinentes 
para los objetivos referidos. 

CAPÍTULO III
SOBRE LAS 

INSTANCIAS 
Y PERSONAS 

RESPONSABLES 
DE EDUCACIÓN 

CONTINUA

ARTÍCULO 8.
RESPONSABLES DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 
EDUCACIÓN CONTINUA
Son responsables de las actividades 
académicas de educación continua:

I. Red de Educación Continua de la 
unam (Redec).

II. Comité de Educación Continua 
del crim (cec).

III. Coordinación de Docencia y 
Educación Continua (cdec), a la cual 
estará adscrita la persona responsa-
ble de educación continua (rec).

IV. Responsable de la actividad 
académica en el crim (raa).
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ARTÍCULO 9.
OBJETIVO
El cec del crim tiene por objetivo co-
nocer, dictaminar, aprobar, promover 
y respaldar institucionalmente la 
realización de las aec que se desa-
rrollan en y desde el crim. 

ARTÍCULO 10.
FUNCIONES3

Las funciones que desarrollará el cec 
del crim en el marco del rgec y demás 
normatividad universitaria en la ma-
teria son las siguientes:

I. Dar cumplimiento al rgec y de-
más normatividad universitaria en la 
materia. 

II. Convocar, si fuera preciso, a la 
persona raa para presentar sus pro-
puestas de aec ante el cec.

III. Analizar y realizar recomen-
daciones tendientes a la adecuación 
de las aec, descritas en el artículo 3 y 
en función de lo que se establece en 
el rgec, para que estas cuenten con 
la pertinencia y calidad requerida 
por la reglamentación universitaria 
en la materia y, dado el caso, apro-
barlas, ya sea que se realicen fuera o 
dentro de las instalaciones del crim, 
en modalidad presencial, mixta o a 
distancia. Lo anterior, ya sea el crim 
la única entidad convocante o bien 
que las actividades se realicen con 
la intervención de otras instituciones 
co-convocantes, participantes o invi-
tadas. Los eventos académicos que 
analicen y aprueben contarán con 
previa revisión de la persona rec en 

3 Basado en el artículo 21° del Reglamento Interno de la Red de Educación Continua 
en la unam. Reglamento aprobado en la trigésima primera sesión ordinaria de la Red 
de Educación Continua de la unam, celebrada el día 16 de mayo de 2017

los términos establecidos en el artí-
culo 18 de este Reglamento.  

IV. Emitir periódicamente convo-
catorias para recibir propuestas de 
aec y examinarlas con la finalidad de 
integrarlas a la Oferta Institucional 
de Formación y Educación. 

V. Conocer, y en su caso avalar y 
aprobar las aec programadas, ofer-
tadas o impartidas por instituciones 
externas. 

VI. Opinar sobre el plan anual de 
educación continua del Centro.

VII. Propiciar y recomendar la 
realización de actividades académi-
cas que busquen la actualización 
y capacitación profesional, la am-
pliación y profundización de cono-
cimientos y la formación curricular, 
para acreditar asignaturas o activi-
dades académicas de los planes de 
estudio formales de las diferentes 
licenciaturas y programas de pos-
grado.

VIII. Dotar, según sea necesario, 
de funciones académicas adiciona-
les a las personas raa y removerlas 
en caso de incumplimiento de sus 
funciones relacionadas con la aec 
propuesta. 

IX. Aprobar la participación de las 
personas expertas especialistas, ase-
sores/as y tutores/as de las aec.

X. Promover y propiciar las buenas 
prácticas en las aec conforme a los 
principios y valores establecidos en 

CAPÍTULO IV
DEL COMITÉ DE 

EDUCACIÓN 
CONTINUA (cec) DEL 

crim
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el Código de Ética de la unam, inclu-
yendo, en la medida de lo posible, la 
representación de género paritaria 
en la participación de personas ex-
pertas especialistas y tutores/as en 
las aec.  

XI. Tomar conocimiento de las 
evaluaciones cuantitativas y cualita-
tivas de las aec del crim. 

XII. Aprobar, a propuesta del rec, 
el tipo de reconocimientos que se 
otorgarán a los participantes, raa y 
expertos/as especialistas que estén 
involucrados en cada aec, de acuer-
do con el rgec.

XIII. Resolver las controversias y 
problemáticas suscitadas en alguna 
aec.

XIV. Las demás que señale la Le-
gislación Universitaria.

ARTÍCULO 11.
INTEGRACIÓN DEL cec
El cec del crim se integrará por:

I. La persona titular de la Dirección 
del crim, quien presidirá el cec. En su 
ausencia lo sustituirá y presidirá el 
cec quien ocupe la Secretaría Acadé-
mica del crim. 

II. Tres vocales nombrados por el 
Consejo Interno del crim a propuesta 
del/la titular de la Dirección previa 
consulta con el Comité de Desarrollo 
Académico, en el cual están repre-
sentados los programas de investi-
gación y el personal técnico acadé-
mico del Centro. Los/as tres vocales 
ocuparán el cargo por un periodo de 
dos años y cesarán de este cuando 
se encuentren disfrutando de un 

año sabático. En la primera ocasión 
en que se constituya el cec, con la 
finalidad de garantizar la continui-
dad del trabajo, un/a vocal –el que 
su fecha de cumpleaños sea más 
próxima– tendrá una duración en 
el cargo de tres años. Las personas 
que ostenten el cargo de vocal no 
podrán pertenecer al mismo progra-
ma de investigación que las que lo 
hubieran ocupado durante los dos 
años anteriores.

III. Quien ostente la jefatura de 
la cdec, pudiendo ser esta la misma 
persona rec, quien fungirá como se-
cretaria/o técnica/o y participará con 
voz, pero sin voto. 

IV. La persona rec del crim, quien 
será invitada permanente.

V. La persona titular de la Se-
cretaría Técnica del crim, o a quien 
delegue, que será invitada/o perma-
nente.

ARTÍCULO 12.
FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
DEL cec 
Son funciones del presidente del Co-
mité: 

I. Tomar conocimiento de las soli-
citudes de aec.

II. Presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

III. Instruir al secretario/a técni-
co/a del cec que convoque las sesio-
nes.

IV. Presentar para conocimiento, 
dictamen y aprobación del cec las 
solicitudes de impartición de acti-
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vidades de educación continua que 
se presenten, así como los casos en 
los que sea necesaria la intervención 
del Comité. 

V. Las demás que le correspondan 
de acuerdo con la normatividad 
aplicable en ec.

ARTÍCULO 13.
FUNCIONES DEL 
SECRETARIO/A TÉCNICO DEL 
cec

Las funciones del secretario/a técni-
co/a del cec son:

I. Convocar a las reuniones con un 
mínimo de tres días de anticipación. 

II. Elaborar las minutas de cada 
una de las reuniones del Comité. 

III. Registrar los acuerdos en el 
libro de actas.

IV. Someter a consideración del 
presidente/a los asuntos a tratar en 
las sesiones.

VI. Integrar el informe anual de 
educación continua.

VI. Las demás que le correspon-
dan de acuerdo con la normatividad 
aplicable en ec.

ARTÍCULO 14.
LOS VOCALES INTEGRANTES 
DEL COMITÉ 
Los demás integrantes del comité 
tendrán las siguientes funciones: 

I. Asistir y participar con voz y/o 
voto a las sesiones convocadas, de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 
11 del presente Reglamento.

II. Analizar las propuestas de las 
actividades de educación continua.

III. Realizar sugerencias sobre los 
requerimientos técnicos para el ópti-
mo desempeño de las aec.

IV. Presentar de manera colegiada 
el dictamen con opinión fundamen-
tada de cada solicitud para activida-
des de educación continua. 

V. Proponer, de ser necesario, a 
quien presida el cec que se busque 
la opinión de una persona experta 
en la temática de la aec para coad-
yuvar en la evaluación de pertinen-
cia académica de la actividad, pu-
diendo ser esta persona integrante 
del crim o externa al Centro.

VI. Auxiliar en las demás que mar-
ca el artículo 10 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 15.
SESIONES DEL COMITÉ DE 
EDUCACIÓN CONTINUA 

I. El Comité sesionará de manera 
ordinaria o extraordinaria. Las sesio-
nes ordinarias tendrán lugar una vez 
al mes, si existen asuntos a tratar, y 
las extraordinarias cuando existan 
asuntos que así lo requieran o cuan-
do lo juzgue necesario quien presi-
da el Comité. El calendario anual se 
aprobará en la última sesión ordina-
ria del año anterior.  

II. El quórum de la sesión se de-
terminará cuando estén presentes 
la mitad más una de las personas 
que integran el cec. Si no se reúne el 
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quórum, se citará para una segunda 
sesión dentro de los tres días hábiles 
siguientes, la cual podrá celebrarse 
con el número de integrantes que 
asistan; los acuerdos así tomados 
tendrán plena validez. 

III. Los acuerdos del Comité se 
tomarán preferentemente por con-
senso o, en su caso, por mayoría 
simple. En caso de empate, quien 
presida el Comité tendrá el voto de 
calidad que decida sobre el punto 
de acuerdo. 

ARTÍCULO 16.
ORDEN DEL DÍA 
Las sesiones ordinarias y extraordi-
narias se desahogarán conforme al 
orden del día señalado en la convo-
catoria, el cual incluirá: 

I. Lista de asistencia. 

II. Lectura del acta de la sesión 
anterior. 

III. Enlistar y presentar la docu-
mentación de los asuntos para los 
que fue convocado el Comité. 

IV. Asuntos generales.

CAPÍTULO V
DEL DEPARTAMENTO 

DE DOCENCIA 
Y EDUCACIÓN 

CONTINUA Y 
LA PERSONA 

RESPONSABLE 
DE EDUCACIÓN 

CONTINUA DEL crim

ARTÍCULO 17. 
LA PERSONA RESPONSABLE DE 
EDUCACIÓN CONTINUA
La persona responsable de educa-
ción continua (rec) será designada 
por la Dirección del crim dentro de 
las personas que se desempeñan 
en la cdec, la cual está adscrita a la 
Secretaría Académica del Centro. La 
rec puede ser la misma persona que 
ocupe la titularidad de la cdec. La 
Dirección asimismo a la persona re-
presentante del crim ante la Redec.

ARTÍCULO 18.
ACTIVIDADES PARA REALIZAR 
POR EL DEPARTAMENTO DE 
DOCENCIA Y EDUCACIÓN 
CONTINUA CON RESPECTO 
A LAS ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN CONTINUA 

I. Elaborar el plan anual de educa-
ción continua, donde se incluye la 
Oferta Institucional de Educación, 
Formación y Profesionalización, así 

como la Oferta de Actividades Aca-
démicas de Actualización y Difusión 
de las Ciencias Sociales y Humani-
dades.  

II. Agendar y actualizar en la pági-
na web institucional del crim los me-
tadatos aprobados por el cec de las 
actividades de educación continua.

III. Recibir y verificar las solicitudes 
de planeación de las aec. Cerciorarse 
de que la información esté completa 
y con la antelación necesaria de dos 
meses previos a la fecha propuesta 
de realización de la actividad. En su 
caso, proponer al raa las modifica-
ciones necesarias para adecuar la 
aec a la normatividad vigente y a los 
tiempos señalados en el presente 
Reglamento.

IV. Confirmar con el Departamen-
to de Vinculación e Intercambio de 
la Secretaría Académica la existen-
cia y vigencia de convenios o bases 
de colaboración para sustentar los 
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eventos cuya operatividad así lo re-
quiera; de no existir, coadyuvará en 
la elaboración de tales instrumentos 
consensuales.

V. Integrar la información completa 
y aprobada por el cec para solicitar y 
definir, con la Secretaría Técnica y el 
raa, la propuesta de diseño gráfico 
para las aec, la cual será elaborada 
por la Secretaría Técnica del crim en 
un lapso de 5 días para su revisión y, 
en su caso, corrección y aprobación. 

VI. Colaborar en el diseño de la 
estrategia de difusión con la finali-
dad de que cada evento pueda con-
tar con un mínimo de quince días 
de campañas en medios. Adicional-
mente, cuando se requiera, solicitar 
apoyo técnico y logístico para la 
realización de los eventos mixtos 
y a distancia (tipo de transmisión, 
operación del sistema de confe-
rencias en los espacios habilitados 
para tal fin, gestión de plataformas 
de transmisión y los requerimientos 
necesarios para la organización y el 
desarrollo de los eventos).

VII. Establecer al interior de la 
cdec las estrategias de difusión foca-
lizadas para hacer llegar la informa-
ción de las aec a instituciones, per-
sonas y usuarios en función de su 
contenido. Estas estrategias inclu-
yen la difusión en distintos medios 
impresos y audiovisuales.

VIII. Hacer del conocimiento 
de la Secretaría Administrativa los 
requerimientos de cada actividad 
(fichas de depósito para cobro de 
cuotas de inscripción, generación de 
facturas, transporte y alojamiento de 
ponentes, pago de viáticos y gastos 
aprobados, preparación de espa-

cios), así como informar si el evento 
recibirá apoyo de fuentes extraordi-
narias de financiación. 

IX. Coordinar la realización del 
evento: registro de asistentes, solici-
tud de anuencia a los/as ponentes 
para la grabación de la aec, transmi-
sión en video, plataformas y difusión 
en redes sociales.

X. Elaborar los contenidos de los 
reconocimientos, constancias y di-
plomas con las que se realiza la cer-
tificación según el tipo de actividad, 
modalidad y criterios de evaluación; 
gestionar firmas de autoridades del 
crim y de otras instituciones hacien-
do uso del Sistema de Gestión de 
Constancias (Sigeco) que administra 
la cuaieed. 

XI. Archivar el expediente de la 
aec de acuerdo con la normatividad 
de archivística vigente en la unam.

XII. Una vez que la aec finalice, 
presentar ante el cda un informe 
de la actividad, el cual como míni-
mo deberá contener el número de 
asistentes, personas expertas, resul-
tados cualitativos y cuantitativos de 
la aec. La retroalimentación del cda 
servirá para mejorar futuras aec.

ARTÍCULO 19.
FUNCIONES DE LA PERSONA 
RESPONSABLE DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 
Como integrante de la cdec, las fun-
ciones de la persona rec serán: 

I. Supervisar el diseño curricular, 
organización, programación, difu-
sión, implementación, certificación y 
evaluación de las actividades apro-
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badas por el cec en conjunto con 
las secretarías Académica, Técnica y 
Administrativa, con base en las ac-
tividades que corresponden a cada 
una.

II. Recibir las propuestas de aec del 
personal académico y analizarlas 
para evaluar su pertinencia y calidad 
antes de ponerlas a consideración y 
aprobación por el cec, de acuerdo 
con los procedimientos definidos en 
el capítulo VII de este Reglamento.

III. Participar en la creación, revi-
sión y actualización de la normativi-
dad interna del crim relacionada con 
la impartición de las aec aplicable 
tanto a profesores/as, tutores/as, 
asesores/as y ponentes como a es-
tudiantes, participantes y asistentes. 

IV. Asistir, cuando se requiera, a las 
reuniones de trabajo relacionadas 
con diseño curricular, organización, 
programación, difusión y evaluación 
de las aec aprobadas por el cec, así 
como a las sesiones ordinarias, ex-
traordinarias y plenarias de la Redec 
y sus comisiones de trabajo. 

V. Realizar una evaluación cualita-
tiva y cuantitativa de la implementa-
ción, resultados e impacto de las aec 
a fin de mejorar su desarrollo.

VI. Registrar el evento en el siste-
ma de la página web de la Redec.

VII. Generar y enviar el informe es-
tadístico anual de las aec a la Redec.

CAPÍTULO VI
RESPONSABLES 
ACADÉMICOS/
AS, EXPERTOS/

AS ESPECIALISTAS, 
Y TUTORES/AS 

DE ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN 

CONTINUA

ARTÍCULO 20.
LA PERSONA RESPONSABLE 
DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(raa)
La persona raa es aquella que pre-
senta una propuesta de aec. Sus fun-
ciones son las siguientes: 

I. Elaborar la solicitud de aproba-
ción de la aec y hacerla llegar a la 
cdec según lo establecido en el artí-
culo 30 de este Reglamento.

II. Participar en la toma de decisio-
nes académicas de diseño, planea-
ción, desarrollo y evaluación de la 
actividad. 

III. Adecuar la propuesta académi-
ca a los lineamientos pedagógicos y 
tecnológicos que correspondan al 
tipo y modalidad de la actividad con 
base en este Reglamento. 

IV. En caso de ser necesario, incor-
porar en la propuesta de aec a las 
personas expertas especialistas o tu-
tores/as y coordinar su participación 
en la actividad. 

V. Supervisar que las personas 
participantes cumplan con los requi-
sitos de ingreso y egreso estipulados 
en la actividad. 

VI. Corresponsabilizarse de la di-
fusión y promoción de la aec. 

VII. Dar seguimiento y entregar 
oportunamente las evaluaciones 
académicas de los participantes al 
rec.

VIII. Participar en la formula-
ción del presupuesto de ingresos y 
egresos de la aec, en los términos 
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establecidos en el Art. 34 de este 
Reglamento. 

IX. Desempeñar las funciones 
académicas adicionales que el cec 
o la Dirección del crim consideren 
pertinentes y que estén orientadas a 
fortalecer las aec.

X. Brindar el apoyo necesario para 
que la aec se realice de acuerdo con 
la normatividad universitaria sobre 
transparencia, protección de datos 
personales, acceso a la información 
y archivos públicos. 

En el caso de no cumplir con sus fun-
ciones y obligaciones, la persona res-
ponsable académica será sustituida 
en esta responsabilidad por otro/a 
raa de acuerdo con el artículo 22.

ARTÍCULO 21.
LOS TUTORES/AS
Para las aec como cursos, talleres o 
diplomados que se impartan en mo-
dalidad mixta o a distancia, se podrá 
contar con tutores/as que velen por 
el cumplimiento de los objetivos de 
la actividad y que auxilien al raa a 
orientar, dar seguimiento, organizar 
o evaluar las actividades de los/as 
participantes de las aec. Estos serán 
propuestos por el raa y deberán con-
tar con la opinión positiva del cec.

ARTÍCULO 22.
LAS PERSONAS EXPERTAS 
ESPECIALISTAS
Las personas expertas especialistas 
que impartan las aec deberán ser 
seleccionadas con base en su for-
mación académica, sus conocimien-
tos, el dominio de un área de espe-
cialización académica específica y 

pertinente para la aec, así como su 
experiencia y trayectoria profesional. 

En el caso de diplomados de titula-
ción, las personas especialistas de-
berán contar como mínimo con títu-
lo profesional, y de preferencia con 
título de posgrado en el ámbito de 
conocimiento en el que se enmarca 
la aec. 

ARTÍCULO 23.
Las personas expertas especialistas 
que impartan las aec podrán ser: 

I. Personal académico de la unam o, 

II. Invitadas/os externo/as: acadé-
micas/os y profesionales de otras 
instituciones académicas, así como 
personas particulares independien-
tes con destacada experiencia en los 
temas a tratar, que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 
14° del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 24.
Las personas expertas especialistas 
y tutores/as que sean parte del per-
sonal académico de la unam podrán 
recibir, si así lo solicita el raa y previa 
opinión favorable del Consejo In-
terno del Centro, una remuneración 
proporcional a su participación en 
la aec, de conformidad con lo dis-
puesto en el Estatuto del Personal 
Académico y en el Reglamento so-
bre Ingresos Extraordinarios de la 
unam. Lo anterior solo aplicará a las 
actividades de profesionalización y 
formación destinadas a un público 
diverso. 



18 Reglamento Interno de Educación Continua

ARTÍCULO 25.
Corresponden a la persona experta 
especialista, quien puede ser el/la 
raa, las siguientes funciones: 

I. El diseño curricular de la activi-
dad a su cargo. 

II. El diseño de las estrategias di-
dácticas para llevar a cabo la activi-
dad académica. 

III. Establecer los criterios que 
regirán la evaluación, aprobación y 
acreditación de la actividad.

IV. La valoración cuantitativa y 
cualitativa global de la actividad, y

V. Entregar al raa las listas de asis-
tencia, calificaciones y documen-

tos que acrediten las calificaciones 
cuando la naturaleza de la aec lo 
requiera. La persona raa las entre-
gará a la cdec para incluirlas en el 
expediente de la aec.

En el caso de no cumplir con sus 
funciones y obligaciones, la persona 
experta especialista podrá ser remo-
vida de esta actividad por el raa. 

ARTÍCULO 26.
Por las funciones que realizan las 
personas especialistas o expertos/as 
que imparten las aec, no adquirirán 
la figura de personal académico de 
la unam, en los términos de que se 
establece en el epa y en el Reglamen-
to sobre Ingresos Extraordinarios de 
la unam.

CAPÍTULO VII
LA APROBACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA POR 

EL COMITÉ DE 
EDUCACIÓN 

CONTINUA

ARTÍCULO 27.
Todas las aec que se programen de-
berán estar avaladas por la Redec, a 
través del cec del crim.

ARTÍCULO 28.
CRITERIOS PARA LA 
PLANEACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

I. Toda aec deberá planearse bajo 
los criterios de pertinencia, los be-
neficios académicos que reporta, 
su contribución a la atención de 
problemáticas específicas, calidad 
en función del rigor académico y 
metodológico, y la competencia y 
trayectoria de las personas expertas 
especialistas. 

II. La planeación deberá tener en 
cuenta las necesidades generadas 
en el entorno y la solicitud de vin-
culación con otras instituciones de 
educación superior, organismos pú-
blicos y privados y de la sociedad 
civil, para diseñar propuestas de for-
mación que sean pertinentes y útiles 
a la Universidad y a la sociedad. Es-
tos criterios serán tomados en cuen-
ta por el cec a la hora de evaluar la 
propuesta de aec conducente a su 
eventual aprobación.

III. La planeación de cada acti-
vidad considerará en su propuesta 
la viabilidad técnica y logística del 
evento, así como la agenda pre-
viamente aprobada y los recursos 
tecnológicos, humanos y materiales 
requeridos. 
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IV. Las solicitudes recibidas debe-
rán entregarse con un plazo mínimo 
de dos meses de antelación a la 
fecha propuesta de inicio de la aec, 
para que se puedan realizar las ade-
cuaciones pedagógicas y técnicas, 
en caso de ser requeridas, la apro-
bación de la aec, la elaboración de 
materiales gráficos y la difusión por 
distintos medios.

ARTÍCULO 29.
INFORMACIÓN REQUERIDA 
EN LA SOLICITUD 
PARA APROBACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE aec
Para que una solicitud de evento 
académico pueda ser puesta a con-
sideración del cec, esta deberá con-
templar, como mínimo, la siguiente 
información:4 

I. Nombre del raa.

II. Título de la actividad. 

III. Fecha(s) de la actividad. 

IV. Objetivos generales de la acti-
vidad. 

V. Tipo de aec, según lo establecido 
en el artículo 3 de este Reglamento. 

VI. Modalidad de la actividad, se-
gún lo establecido en el Art. 42 de 
este Reglamento.

VII. Duración total en horas de la 
actividad. 

4 Basado en el artículo 20 del Reglamento General de Educación Continua de la unam.

VIII. Temario de actividades, per-
sona responsable de cada actividad 
y tiempo asignado por tema. 

IX. Nombre y perfil de las perso-
nas especialistas. 

X. En el caso de la modalidad pre-
sencial, mixta o a distancia, los me-
dios, requerimientos y mecanismos 
previstos para la participación.

XI. Público al que está dirigida la 
actividad.

XII. De ser el caso, requisitos de 
ingreso, permanencia y egreso de 
los participantes.

XIII. De ser el caso, criterios y for-
ma de evaluación.  

XIV. De ser el caso, la equiva-
lencia en créditos y procedimiento 
de acreditación estipulados por el 
consejo técnico o comité académico 
respectivo para la obtención de los 
créditos, y

XV. El tipo de reconocimientos 
que se otorgarán a las personas par-
ticipantes, raa y expertos/as espe-
cialistas, así como los criterios para 
otorgarlos. 

XVI. Requerimientos solicitados 
al Centro para la realización de la 
actividad.

XVII. De ser el caso, el presu-
puesto de gastos operativos.
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A. Si la aec contempla la evalua-
ción de la persona participante, de-
berá incluir, además:

1. Objetivos generales y específicos.

2. Recursos materiales y didácticos.

3. Metodología y contenidos.

4. Procedimiento de evaluación y 
requisitos de aprobación.

5. Duración en horas y su distribu-
ción.

6. El número de créditos que corres-
ponden a la actividad, de ser el caso.

B. Si la aec es un diplomado, se 
deberá incluir, además de lo estable-
cido en este artículo, la planeación, 
los objetivos de aprendizaje, los re-
cursos didácticos, la bibliografía, los 
criterios de acreditación para cada 
bloque o módulo, así como la pon-
deración de la calificación final.

ARTÍCULO 30.
DEL PROCESO DE 
APROBACIÓN, PLANEACIÓN, 
DIFUSIÓN Y REGISTRO
El raa deberá realizar las siguientes 
gestiones al menos dos meses antes 
de la fecha en que se propone llevar 
a cabo la aec:

I. Capturar la información completa 
en el formulario o sistema vigente y 
habilitado en el crim para solicitar la 
aprobación y programación de aec.5

II. Redactar y entregar un oficio a 
la Dirección del crim con copia a la 

5 Actualmente se captura en un formulario: https://forms.gle/NtdfBHJ5DNZhuibj6 

Secretaría Académica en el que so-
licita que su propuesta se presente 
ante el cec. Debe anexar al oficio 
copia del formulario con los archivos 
solicitados.

Las siguientes figuras y departa-
mentos participarán en el proceso 
de diseño, aprobación y difusión de 
las aec, realizando las actividades 
enlistadas:

I. La Dirección del crim toma cono-
cimiento del oficio de solicitud y del 
formulario.

II. La Secretaría Académica, junto 
con la jefatura de la cdec, recibe el 
oficio y el formulario de forma elec-
trónica o impresa y evalúa si es una 
aec. Si es una aec, envía los docu-
mentos a la persona rec quien revi-
sará y validará la información.

III. La persona rec confirma la 
información del oficio y del formu-
lario con el raa, y realiza sugerencias 
para que el evento cumpla con lo 
estipulado en este Reglamento y en 
la normatividad universitaria sobre 
educación continua; da seguimiento 
a la entrega de la información vali-
dada; una vez completa y acorde a 
la normatividad, integra la solicitud 
en el orden del día del cec y reserva 
tentativamente los espacios y hora-
rios solicitados para el desarrollo de 
las aec, los cuales tendrán carácter 
de provisionales hasta la aprobación 
final del cec.

https://forms.gle/NtdfBHJ5DNZhuibj6
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ARTÍCULO 31.
LAS MODIFICACIONES A LOS 
PROGRAMAS
Las modificaciones realizadas por la 
persona raa a los programas de aec 
ya dictaminados o aprobados por el 

cec deberán ser comunicadas por es-
crito al Comité y a la cdec del crim, 
justificando la razón de estas modi-
ficaciones. Estos cambios deberán 
ser aprobados por el cec.

CAPÍTULO VIII
DIFUSIÓN Y 

REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

DE EDUCACIÓN 
CONTINUA

ARTÍCULO 32.
IMAGEN Y DIFUSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
CONTINUA
Todas las aec que avale el cec serán 
difundidas a través de los canales 
de difusión autorizados por el crim; 
el diseño y contenidos tendrán que 
apegarse a la imagen institucional 
del Centro. 

ARTÍCULO 33.
LISTA DE ASISTENTES
La cdec, a través de la persona rec, 
elaborará la lista de asistencia de la 
aec, o en el caso de que esta sea ge-
nerada por el/la raa, le dará el visto 
bueno una vez que haya comproba-
do que las personas asistentes cum-
plen con los requisitos de ingreso.

ARTÍCULO 34.
ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
OPERATIVOS
En el caso de diplomados, cursos, 
talleres u otras aec de profesionali-
zación y formación que contemplen 
gastos de operación a ser cubiertos 
mediante la obtención de recursos 
extraordinarios, las personas raa 
deberán elaborar un presupuesto y 
cronograma de ingresos y egresos, 
tal y como se establece en el Art. 56 
de este Reglamento. Este documen-
to se deberá poner a consideración 

de la Dirección del Centro, a través 
de la cdec. Una vez que sea aproba-
do por la Dirección, la persona rec lo 
integrará en el expediente que será 
revisado por el cec.

ARTÍCULO 35.
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN EN LAS aec
Las personas raa serán responsables 
de registrar la asistencia de los/as 
participantes en función de la lista 
de asistencia proporcionada por el 
rec. El/la experto/a especialista per-
mitirá en exclusiva el acceso a las 
actividades a las personas que se 
encuentren en esa lista.

ARTÍCULO 36.
LISTAS DE PARTICIPACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO
Los raa de cursos, talleres y diploma-
dos deberán entregar a la cdec las 
listas de asistencia y de seguimiento 
académico en donde se especifique 
qué participantes acreditaron la aec 
y su calificación. En el caso de acti-
vidades con una duración menor o 
que se desarrollen en un solo día, la 
persona rec elaborará esta lista, en 
función de la cual se expedirán los 
reconocimientos contemplados para 
la actividad.
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ARTÍCULO 37.
EVALUACIÓN
La satisfacción y evaluación de las 
aec deberán ser medidas a través del 
procedimiento que establezca el cec.

CAPÍTULO IX
DE LOS/AS 

PARTICIPANTES Y 
ASISTENTES6

6  Basado en el capítulo IV del Regla-
mento General de Educación Continua 
de la unam.

ARTÍCULO 38.
REQUERIMIENTOS PARA LOS/
AS PARTICIPANTES
Todas las personas participantes en 
las aec deberán observar lo estableci-
do en la Legislación Universitaria, en 
el rgec, en el presente Reglamento y 
en el programa académico de la aec. 

Desde su inscripción a la actividad, 
aceptarán las formas de ingreso, 
permanencia y evaluación, así como 
las condiciones específicas para la 
obtención del diploma o constancia 
correspondientes, estipuladas por el 
programa académico de la aec. 

Los/as asistentes a los eventos de 
educación continua deberán obser-
var los requerimientos adicionales 
establecidos en el presente instru-
mento: 

EN EVENTOS PRESENCIALES 

I. El personal de vigilancia del crim 
permitirá el acceso al Centro exclu-
sivamente a los/as participantes y 
asistentes, a quienes se les podrá 
solicitar una identificación oficial 
o su credencial de la unam vigente 
para acreditar su identidad. 

II. El/la participante se obliga a 
observar una conducta respetuosa 
dentro de las instalaciones. 

III. El crim se reserva el derecho de 
admisión a los eventos académicos 

si el participante emplea lenguaje 
verbal o no verbal ofensivo dentro 
de las instalaciones, así como si in-
curre en conductas que perturben 
y afecten de manera negativa las 
actividades que se desarrollan en el 
Centro. 

IV. El/la participante se compro-
mete a respetar, preservar y con-
servar en buen estado el mobiliario, 
equipo e instalaciones. 

V. El/la participante únicamente 
podrá permanecer en las instalacio-
nes durante los horarios estableci-
dos para la actividad en la que parti-
cipe, a menos que el/la raa, especia-
lista, asesor/a o tutor/a requiera más 
tiempo para alguna tarea específica 
y lo notifique con anticipación a las 
autoridades del Centro. 

VI. El participante deberá conser-
var limpias las instalaciones y áreas 
comunes. 

VII. El crim no se responsabiliza 
por olvidos o pérdidas de cualquier 
objeto.

EN EVENTOS A DISTANCIA
El personal técnico del crim, el/la raa 
o la persona experta permitirá el ac-
ceso a las plataformas virtuales ex-
clusivamente a los/as participantes 
y asistentes, a quienes se les podrá 
solicitar una identificación oficial 
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o su credencial de la unam vigente 
para acreditar su identidad. 

I. El/la participante se comportará 
de acuerdo con las reglas estableci-
das al inicio de la aec con respecto 
a uso de micrófono, cámara y linea-
mientos para compartir documenta-
ción.

II. El/la participante se obliga a 
observar una conducta respetuosa 
dentro de las plataformas virtuales. 

III. El crim se reserva el derecho de 
admisión a los eventos académicos 
si el participante emplea lenguaje 
verbal o no verbal ofensivo dentro 
de las sesiones en la plataforma, así 
como si incurre en conductas que 
perturben y afecten de manera ne-
gativa las aec.

EN EVENTOS MIXTOS
Las personas asistentes deberán 
contemplar los requerimientos de 

los eventos tanto presenciales como 
a distancia. 

ARTÍCULO 39.
BECAS
En las actividades que tengan un 
costo para la persona asistente o 
participante, el otorgamiento de 
becas para las personas que las so-
liciten estará sujeta a los estatutos, 
reglamentos y condiciones contrac-
tuales vigentes en la unam, a las 
políticas del crim establecidas por el 
cec, así como al cumplimiento de los 
requisitos de ingreso y permanencia 
estipulados en cada aec. La solicitud 
de becas se realizará por escrito a la 
cdec junto con el documento proba-
torio requerido y se informará a la 
persona interesada si se acepta o 
rechaza la solicitud de beca. Cual-
quier solicitud que no se apegue a 
los criterios establecidos, excepcio-
nalmente será revisada por el cec.

CAPÍTULO X
DESCRIPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

DE EDUCACIÓN 
CONTINUA

ARTÍCULO 40.
TIPOS DE ACTIVIDADES 
CON VALOR CURRICULAR 
Y SUSCEPTIBLES A 
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS
Los eventos académicos que serán 
considerados de educación continua 
del crim7 susceptibles de adquirir 
valor en créditos y reconocimiento 
formal (valor curricular) como com-
plemento de la formación académi-
ca o profesional e impartidos fuera 

7  La tipología de todos los eventos y sus definiciones han sido aprobados por la 
Redec con base en el rgec y publicadas en https://educacioncontinua.unam.mx/ como 
resultado del trabajo de las diferentes comisiones. El crim participa permanentemente 
en la Comisión de Comunicación, encargada de la página web referida. Cualquier 
evento que no aparezca en la lista será revisado y aprobado por el cec.

del marco curricular de los planes y 
programas formales, son los diplo-
mados, cursos, talleres, seminarios y 
todos aquellos que determine el cec 
del crim.

a) Diplomado. Modalidad edu-
cativa/formativa organizada por 
módulos, expuesta por uno o varios 
especialistas a un público específico 
interesado en la temática. Duración 
mínima de 120 horas. Promueve la 

https://educacioncontinua.unam.mx/
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actualización y profundización de los 
conocimientos, así como el desarro-
llo y fortalecimiento de habilidades y 
destrezas en un área específica. Los 
diplomados, previa aprobación del 
consejo técnico o comité académi-
co correspondiente, pueden ser una 
modalidad de titulación. En el caso 
de los diplomados de titulación, la 
duración mínima deberá ser de 240 
horas.

b) Curso. Modalidad educativa/
formativa expuesta por uno o varios 
especialistas a un público específico 
interesado en la temática. Duración 
variable que oscila entre las 8 y las 
119 horas. Promueve la adquisición 
de conocimientos nuevos o la ac-
tualización de los ya existentes en 
una temática específica, por medio 
de estrategias didácticas de trabajo 
individual o grupal.

c) Taller. Modalidad educativa/
formativa de capacitación cuya me-
todología consta en un desarrollo 
eminentemente práctico sobre la 
temática abordada. Duración varia-
ble que oscila entre 2 y 30 horas. 
Promueve la adquisición o fortale-
cimiento de habilidades y destrezas 
a partir de la realización práctica de 
las tareas propuestas por la persona 
experta que orienta y acompaña a 
los participantes durante el proceso.

d) Seminario. Reunión periódica 
de expertos/as, académicos y comu-
nidad interesada donde se presen-
tan adelantos científicos y se forman 
recursos humanos de alta especiali-
zación. Promueve la reflexión, con-
solidación o generación del cono-
cimiento sobre un tema de interés 
común para los participantes. 

ARTÍCULO 41.
TIPOS DE ACTIVIDADES 
CON VALOR CURRICULAR 
NO SUSCEPTIBLES A 
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS
Los eventos académicos que serán 
considerados de educación continua 
del crim, no susceptibles de adquirir 
valor en créditos pero con recono-
cimiento formal (valor curricular), 
como complemento de la formación 
académica o profesional e imparti-
dos fuera del marco curricular de los 
planes y programas formales, son:

a) Coloquio. Reunión de exper-
tos/as que disertan sobre un tema 
con el público.

b) Conferencia. Disertación de 
un experto/a sobre su tema de es-
pecialidad.

c) Congreso. Reunión periódica 
de expertos/as que abordan diversos 
temas de un área de conocimiento. 
El público no participa activamente.

d) Foro. Reunión de personas 
donde se presentan experiencias 
relacionadas con una temática en 
particular. Incluye la presentación de 
avances de investigación.

e) Jornada. Conjunto de activi-
dades organizadas en torno a una 
línea temática a lo largo de un día.

f) Mesa redonda. Reunión de 
expertos que desde un punto de vis-
ta analizan un tema objeto de estu-
dio. El público participa activamente.

g) Panel de expertos/as. Reu-
nión de expertos/as que, desde un 
punto de vista, analizan un tema/
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objeto de estudio. El público no par-
ticipa activamente.

h) Sesión académica. Reunión 
de académicos/as donde se abordan 
temas de carácter pedagógico y me-
todológico. Existe participación de 
estudiantes.

i) Simposio. Reunión de especia-
listas para abordar su campo de es-
tudio en la que desarrollan un tema 
específico a través de intervenciones 
breves y preguntas y respuestas que 
pueden llevarse a cabo al final de las 
exposiciones.

Los eventos descritos con anteriori-
dad podrán desarrollarse en modali-
dad presencial, a distancia o mixta, 
y de forma sincrónica, asincrónica o 
mediante la combinación de ambas.

ARTÍCULO 42.
MODALIDADES DE 
IMPARTICIÓN
Las actividades académicas serán 
impartidas bajo tres modalidades: 

a) Presencial: requiere la asis-
tencia física en el recinto programa-
do para la realización del evento.

b) A distancia: se efectúa a tra-
vés de aulas virtuales o plataformas 
educativas, ya que su esquema me-
todológico se basa en la conexión 
electrónica síncrona o asíncrona.

c) Mixta: integra la asistencia fí-
sica y el desarrollo de actividades en 
algún entorno virtual de aprendiza-
je, como las aulas virtuales o plata-
formas educativas.

CAPÍTULO XI
DE LA 

CERTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN Y DE 
LAS ACTIVIDADES

ARTÍCULO 43.
DE LA CERTIFICACIÓN8

Las aec podrán considerarse: 

I. Con valor curricular, en los casos 
en que la unam o una ies o profesio-
nal las acredite como tales, y 

II. Susceptibles para la equivalen-
cia en créditos, cuando así se con-
temple en un plan de estudios de la 
unam. 

ARTÍCULO 44.
LA EQUIVALENCIA DE LAS aec
Los consejos técnicos o comités aca-
démicos, o en su caso, los comités 
académicos de posgrado de las ies, 

8  Basado en el capítulo VII del Reconocimiento de las Actividades de Educación 
Continua del Reglamento General de Educación Continua de la unam.

en el ámbito de sus competencias, 
determinarán las aec susceptibles 
de tener reconocimiento en crédi-
tos. Para solicitar la equivalencia de 
estos en un programa universitario, 
el/la estudiante será responsable de 
realizar el trámite ante la instancia 
correspondiente. 

ARTÍCULO 45.
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 
O DIPLOMAS
Las aec serán reconocidas mediante 
la expedición de constancias o di-
plomas y serán emitidas por la cdec 
del crim. El cec determinará el tipo de 
reconocimiento. 
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Las constancias o diplomas serán 
digitales y serán enviadas desde la 
cdec mediante correo electrónico a 
las personas que hayan acreditado 
los requisitos establecidos en el pro-
grama de la aec. Solo se otorgará el 
reconocimiento a aquellas personas 
que hayan asistido al 80 % o más de 
las actividades.

ARTÍCULO 46.
TIPOS DE CONSTANCIAS PARA 
ASISTENTES
Para actividades distintas a diplo-
mados, las constancias que podrán 
expedirse son las siguientes: 

I. Constancia de asistencia: se otor-
gará exclusivamente para acreditar 
la asistencia física o virtual de la per-
sona participante inscrita a una aec. 

II. Constancia de aprobación: se 
otorgará a la persona participante 
que, además de haber asistido en 
forma presencial, a distancia o mix-
ta, apruebe el proceso de evaluación 
y cumpla con los requisitos acadé-
micos establecidos en la actividad 
en cuestión. En la misma se indicará, 
de ser el caso, el número de créditos 
que corresponden a la actividad, y 

III. Constancia para equivalencia: 
se otorgará a los alumnos de la 
unam cuando la aec sea reconocida 
con valor en créditos en el plan de 
estudios correspondiente. 

ARTÍCULO 47.
LOS DIPLOMAS
Los diplomas se otorgarán a los/as 
participantes en diplomados que ha-
yan cumplido los requisitos de asis-
tencia, la totalidad de actividades y 

los módulos señalados en el progra-
ma, y cuando hayan aprobado las 
evaluaciones previstas. En los diplo-
mas se indicará el número de crédi-
tos que corresponden al diplomado. 
Para aquellas personas que no cum-
plan con la totalidad de requisitos 
necesarios para obtener el diploma 
podrá emitirse una constancia en la 
que se señale su asistencia y parti-
cipación. 

ARTÍCULO 48.
CONSTANCIAS PARA raa, 
TUTORES Y ESPECIALISTAS
La persona raa, las personas espe-
cialistas que impartan la actividad, 
y los/as tutores obtendrán una cons-
tancia relativa a las funciones desa-
rrolladas en la aec; ahí se establece-
rá el motivo por el que se otorga, 
el tipo de actividad, sus objetivos, 
la modalidad en la que fue imparti-
da, la duración en horas y, de ser el 
caso, el número de créditos corres-
pondientes. 

ARTÍCULO 49.
CARACTERÍSTICAS DE 
CONSTANCIAS Y DIPLOMAS
Las constancias y diplomas deberán 
contener las siguientes característi-
cas: 

I. El escudo de la Universidad Na-
cional Autónoma de México bajo los 
parámetros que establece el Regla-
mento del Escudo y Lema de la unam 
vigente. 

II. El logotipo del crim.

III. Los logotipos de la Redec, de 
las entidades o dependencias res-
ponsables de la actividad y, en su 
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caso, de las instituciones externas 
participantes. 

IV. Las firmas autorizadas que co-
rrespondan según el tipo de activi-
dad:

a) Los cursos y talleres requieren 
la firma de quien ostente la Direc-
ción o Secretaría Académica del crim 
y del raa.

b)  Los diplomados requieren la 
firma de quien ostente la Dirección 
del Centro y del raa.

V. Las medidas de seguridad que 
garanticen su autenticidad.

VI. Las demás establecidas en Si-
geco.

ARTÍCULO 50.
CONTENIDO DE CONSTANCIAS 
Y DIPLOMAS
El formato de los reconocimientos 
deberá sujetarse a la normatividad 
vigente aplicable. Las constancias 
y diplomas deberán contener la si-
guiente información: 

I. El título, tipo, modalidad, sede, 
fechas de inicio y término y la dura-
ción en horas del evento. 

II. La denominación del documen-
to que se expide (constancia o diplo-
ma). 

III. El carácter del documento (de 
asistencia, de aprobación o equiva-
lencia). 

IV. El nombre completo de la per-
sona participante, especialista o raa.

V. En el caso de las constancias de 
aprobación o equivalencia, la califi-
cación otorgada y el valor en crédi-
tos de la actividad. 

VI. Otra información vinculada a 
la aec que se considere necesaria. 

ARTÍCULO 51.
SISTEMA DE REGISTRO DE 
CONSTANCIAS Y DIPLOMAS 
Todos los reconocimientos vincu-
lados a aec serán expedidos por la 
cdec a través del Sigeco. El Sigeco 
cuenta con un sistema de registro de 
constancias y diplomas. Este sistema 
registra el nombre de la aec, nom-
bre del/la participante, curp, fecha 
de expedición y número de folio que 
lo identifica como documento único 
expedido por la cdec del crim a través 
de Sigeco y que garantiza la auten-
ticidad de los documentos. La cdec 
mantendrá actualizado el sistema 
de registro de los diplomas, cons-
tancias y reconocimientos expedidos 
por el Sigeco y conservará el registro 
de los libros históricos de todos los 
reconocimientos otorgados.
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ARTÍCULO 52.
Se entiende por aval el reconoci-
miento académico que la unam otor-
ga a las aec de instituciones externas. 

ARTÍCULO 53.
Únicamente las aec programadas, 
ofertadas o impartidas por institu-
ciones externas que hayan obteni-
do el aval del crim podrán ostentar 
dicha garantía académica. El cec del 
crim podrá otorgar su aval a activi-
dades impartidas por otras organi-
zaciones, siempre que: 

I. Exista una petición expresa de la 
parte interesada. 

II. La actividad corresponda a los 
campos de conocimiento que se de-
sarrollan en el crim, y 

III. Se garantice que cumplirá con 
el rgec de la unam en general, y en 
particular con este Reglamento. 

ARTÍCULO 54.
Las solicitudes de aval deberán di-
rigirse por escrito a la Dirección del 
Centro y deberán incluir, al menos, 

9  Basado en el artículo 34 del Reglamento General de Educación Continua de la unam.

la información siguiente acerca de la 
actividad:9 

I. Pertinencia y relevancia para la 
unam. 

II. Objetivo. 

III. Descripción. 

IV. Necesidades específicas que 
aborda. 

V. Currículum vitae de las personas 
expertas especialistas. 

VI. Público al que va dirigida. 

VII. Aspectos financieros. 

VIII. En su caso, requerimientos 
técnicos y materiales.

IX. Fechas de impartición. 

Las solicitudes seguirán el mismo 
procedimiento previsto en capítulo 
VII del presente Reglamento y se-
rán evaluadas siguiendo todos sus 
lineamientos. El cec entregará por 
escrito su respuesta a toda solicitud 
de aval, incluyendo un dictamen ar-
gumentado del aval.

CAPÍTULO XII
DEL AVAL DEL crim 

A ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN 

CONTINUA DE OTRAS 
INSTITUCIONES

CAPÍTULO XIII
ASPECTOS 

FINANCIEROS

ARTÍCULO 55.
INGRESOS
Los ingresos provenientes de las aec 
se regirán acorde con lo dispuesto 
por el Reglamento sobre los Ingre-
sos Extraordinarios de la unam. 

ARTÍCULO 56.
GASTOS OPERATIVOS 
En el análisis costo-beneficio de las 
aec se deberán considerar todos los 
gastos operativos, a saber: 

a) Recursos humanos: honora-
rios de las personas expertas espe-
cialistas que imparten la aec, perso-
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nal de apoyo, expertos/as técnicos/
as, y tutores/as. 

b) Materiales: papelería, consu-
mibles y software.

c) Difusión: diseño y esfuerzos 
de difusión, como anuncios en pe-
riódicos, carteles, folletos, trípticos.

d) Instalaciones y servicios: 
uso de instalaciones, cafetería, co-
nexión a internet, uso y depreciación 
del equipo. 

e) Logística: viáticos, hospedaje 
y alimentos.

ARTÍCULO 57.
SOBRE LOS INGRESOS
Los ingresos que reciba el crim por la 
realización de aec se distribuirán de 
la siguiente forma:

I. 20 % de participación a la unam

II. 40 % de participación al crim, 
cuyo uso estará regido por el Regla-
mento de Ingresos Extraordinarios 
de la unam. Esa participación, excep-
cionalmente, podrá ser modificada 
bajo la autorización expresa del di-
rector/a cuando el presupuesto sea 
puesto a su consideración.

III. 40 % se destinará a cubrir gas-
tos operativos directos o indirectos 
de conformidad con el presupues-
to autorizado. De este no se podrá 
destinar más de 40 % a retribuir a 
personal del crim que participe como 
expertos/as especialistas, tutores/as 
o personal de apoyo.

ARTÍCULO 58.
LA DISPOSICIÓN DE LOS 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Los/as raa solo podrán solicitar el 
uso de los recursos que se hayan 
recaudado por las aec para financiar 
algún aspecto de estas, una vez que 
la Secretaría Administrativa del crim 
haya confirmado que se ingresaron 
a la cuenta del Centro.

ARTÍCULO 59.
REMUNERACIÓN PARA EL 
PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
unam

Los/as expertos especialistas, tuto-
res/as y personal de apoyo que sean 
parte del personal académico de la 
unam podrán recibir una remunera-
ción por su participación en las aec, 
siempre y cuando no contravenga lo 
establecido en el epa y el Reglamen-
to sobre Ingresos Extraordinarios de 
la unam.

ARTÍCULO 60.
TABULADORES DE PAGO
El pago de los/as expertos o espe-
cialistas, tutores/as y personal de 
apoyo se realizará de acuerdo con 
los tabuladores aprobados por el 
Consejo Interno.

ARTÍCULO 61.
PAGO DE HONORARIOS
El procedimiento del pago de hono-
rarios deberá realizarse de acuerdo 
con los procedimientos establecidos 
por la Secretaría Administrativa del 
crim.
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CAPÍTULO XIV
EL INFORME FINAL 

DE LAS ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN 

CONTINUA

ARTÍCULO 62.
EL INFORME FINAL 
Por cada aec, la persona raa será 
responsable de conformar un expe-
diente y entregarlo a la cdec, el cual 
deberá contener, como mínimo:

I. Lista de asistencia.

II. Informe final con la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de la aec.

III. Si la aec contempla la evalua-
ción del participante, deberá conte-
ner, además, la lista de calificaciones 
y los documentos de seguimiento 
académico. 

IV. La cdec, si es que la aec generó 
ingresos extraordinarios, incorporará 
al informe final el estado de cuenta 
final conciliado con la Secretaría Ad-
ministrativa del crim.

ARTÍCULO 63.
EL INFORME FINAL DE LOS 
DIPLOMADOS
En el caso de los diplomados, al fi-
nalizar la actividad académica, el 
raa presentará el informe final a ser 
revisado por el cec.  Este deberá con-
tener, además de lo establecido en 
el Art. 61, la siguiente información:

I. Número de participantes, desa-
gregado por sexo, edad, país y re-
gión de procedencia.

II. Eficiencia terminal.

III. Número de becas otorgadas 
por tipo de beca.

IV. Evaluación cualitativa y cuanti-
tativa de las personas participantes 
sobre la aec.

V. Evaluación de la persona raa de 
los resultados.

CAPÍTULO XV
REGISTRO DE 

INDICADORES 
Y ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN 

CONTINUA

ARTÍCULO 64.
Las aec se consignarán en los indica-
dores de planeación y presupuesto 
del crim y deberán reportarse a las 
autoridades competentes en los in-
formes de actividades institucionales.

ARTÍCULO 65.
Todas las aec avaladas por el cec del 
crim serán registradas por el rec en 
el catálogo en línea de la Redec y 
serán reportadas a la Secretaría de 
Desarrollo Institucional de la unam 
en los tiempos establecidos con el 
objetivo de conformar la Agenda Es-
tadística de la unam y el informe de 
la Redec.



Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM 31

TRANSITORIOS ARTÍCULO 1. 
Cualquier aspecto relativo a las aec 
del crim no previsto en este Regla-
mento se regirá por el rgec de la 
unam, y su resolución quedará a con-
sideración del cec-crim, conforme a la 
normatividad aplicable en la materia, 
y, en última instancia, del Consejo In-
terno del Centro. 

ARTÍCULO 2. 
Este Reglamento entra en vigor tras 
contar con la aprobación del Consejo 
Interno del crim emita su opinión, y 
su difusión a la comunidad. Será de 
completa aplicación para todas las 

solicitudes de aec que se reciban a 
partir de entonces. 

ARTÍCULO 3.
El Consejo Interno del crim, en su dé-
cima reunión ordinaria de 2021 cele-
brada de forma mixta, a través de la 
plataforma Zoom y presencialmente 
en el auditorio del crim, el día 9 de 
noviembre de 2021, conoció y opi-
nó favorablemente sobre el presente 
Reglamento Interno de Educación 
Continua del crim. 

Cuernavaca, Morelos, a 26 de no-
viembre de 2021.
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