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REGLAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
Capítulo 1: Del presente Reglamento   
 
Art. 1  El presente Reglamento tiene como objetivo establecer los lineamientos 
generales para el desarrollo de actividades y programas académicos de educación 
continua organizados por la Universidad Iberoamericana Tijuana, y se establece con 
apego a las disposiciones del Estatuto Orgánico de esta Institución. 
 
Art. 2  La observancia del presente reglamento es de carácter obligatorio en 
todos los programas y eventos de educación continua. 
 
 
Capítulo  2:   De la Naturaleza y Propósito de la Educación Continua 
 
Art. 3  La educación continua forma parte de las funciones sustantivas de la 
Universidad. Es una actividad académica planeada, organizada y sistematizada cuyo 
propósito es ofrecer formación, actualización profesional y capacitación en áreas o 
temas especializados,  adecuados al avance y desarrollo de los distintos campos del 
saber. Está dirigida a  profesionistas o a personas con formación o práctica profesional, 
técnica o laboral y al público en general,  con el propósito de complementar y actualizar  
conocimientos especializados teóricos o prácticos de vanguardia. 
 
Art. 4  La Dirección de Educación Continua será el conducto apropiado y 
autorizado para la realización de diplomados, cursos y otros programas académicos de 
corta duración que promueva la Universidad. 
 
 
 

 

 
 
COMUNICACIÓN OFICIAL 



 
II.-  DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
Capítulo 1:  Facultades 
 
Art. 5  Para cumplir con los propósitos que tiene la Educación Continua, la 
Universidad Iberoamericana Tijuana podrá: 
 

I. Además de sus propias instalaciones, utilizar las de empresas públicas y 
privadas, de producción de bienes y servicios, así como las de asociaciones 
diversas que se pongan a su disposición. 

II. Asociarse con otras instituciones y celebrar convenios de colaboración. 
III. Recurrir  a profesionales tanto del sector público como privado, de acuerdo con 

los convenios que se celebren. 
IV. Otorgar los diplomas o constancias a las personas que demuestren haber 

cumplido los objetivos de aprendizaje, de conformidad con los criterios de 
evaluación que para cada programa se determinen. 

V. Otorgar constancias a los especialistas y expertos que presten sus servicios en 
actividades de Educación Continua, y reconocimientos en el caso de invitados 
especiales que obsequien su colaboración. 

VI. Ofrecer programas con valor curricular y/o bajo la modalidad de transferencia de 
créditos académicos. 

VII. Llevar a cabo todas las actividades que considere pertinentes para los 
propósitos indicados. 

 
 
Capítulo 2: Estructura y Funciones 
 
Art. 6  La Dirección de Educación Continua ha de contar con una estructura, 
programas y operación flexibles para brindar formación, actualización y capacitación de 
calidad. 
 
Art. 7  La educación continua se impartirá en forma de diplomados, seminarios, 
talleres, cursos, conferencias y otros programas  académicos diferentes de los 
realizados en las licenciaturas, las especialidades, las maestrías y doctorados. 
 
Art. 8  La Dirección de Educación Continua es el centro de información oficial en 
lo referente a programas y otras actividades que la Institución ofrece bajo el concepto 
de educación continua, de acuerdo a lo especificado en este Reglamento. 
 
Art. 9  La Dirección de Educación Continua será quien se encargue de planear, 
organizar, evaluar,  promover y dar seguimiento a las actividades académico-
administrativas de esta área. 



 
Art. 10  Para realizar las actividades descritas en el artículo anterior,  a la 
Dirección de Educación Continua, como departamento académico, le corresponden  las 
siguientes funciones generales: 
 

I. Aplicar la normatividad, políticas, lineamientos, estrategias, objetivos y metas e 
instrumentos para la operación y desarrollo de la educación continua, en todas 
sus modalidades, en concordancia con el modelo educativo institucional, y 
supervisar su cumplimiento. 

II. Diseñar y establecer las formas y procedimientos operativos y de trámite, para la 
implementación de los proyectos y programas académicos de educación 
continua, así como para las actividades ordinarias del área. 

III. Impulsar y coordinar el diseño, actualización, ampliación y diversificación de la 
oferta educativa en educación continua que ofrezca la Universidad en 
modalidades presencial, a distancia y mixta, y apoyar su difusión e 
implementación. 

IV. Promover, impulsar y desarrollar estudios de detección de necesidades y 
demandas para integrar una oferta de servicios acorde a los requerimientos 
señalados por los sectores productivo y social. 

V. Abonar a la misión de la Universidad, promoviendo el desarrollo formativo de la 
comunidad en la que se inserta. 

VI. Promover y difundir el establecimiento de redes académicas inter e  
intrainstitucionales, en los ámbitos nacionales e internacionales, para apoyar la 
operación y desarrollo de la educación continua. 

VII. Generar acciones de vinculación con el sector privado, público y social para 
incentivar actividades de educación continua de acuerdo a los requerimientos de 
actualización, capacitación y complementación profesional. 

VIII. Conformar el equipo de expertos y especialistas que fungirán como profesores, 
ponentes, conductores, instructores, moderadores, asesores, tutores o 
coordinadores de los programas  académicos. 

IX. Dictaminar, programar, controlar y evaluar, los diplomados, cursos y otros 
programas académicos de corta duración y servicios de educación continua que 
ofrece la Universidad, y emitir los diplomas, constancias y reconocimientos 
correspondientes, conforme a la normatividad establecida.  

X. Desarrollar estrategias que propicien procesos de mejora continua en esta área. 
XI. Emitir informes y reportes acerca del desarrollo y resultados del área. 

XII. Administrar el capital humano, los recursos materiales y financieros, así como 
los servicios generales asignados para el funcionamiento de la Dirección. 

XIII. Generar y consolidar, en el ámbito de su competencia, la información de la 
Dirección, para la integración de las bases estadísticas de la Institución y el 
Sistema institucional de información. 



XIV. Las demás atribuciones que para el cumplimiento de las funciones aquí  
mencionadas, le sean conferidas de acuerdo a su competencia. 

                                                                                              
Art. 11 El titular responsable de educación continua es designado por el Rector, 
quien le confiere autoridad como Director en este campo académico, por lo que, el 
Director de Educación Continua es responsable ante el Rector y el Vicerrector 
Académico del desempeño y resultados de esta área, actuando de conformidad con la 
descripción de puesto correspondiente.  
 
Art. 12 Para asegurar la calidad y nivel académico de los programas, el Director 
podrá auxiliarse de un Consejo Consultivo de Academia. 
 
Art. 13 El Consejo Consultivo de Academia es un grupo conformado por dos o 
más miembros cuya función es de asesoría a la Dirección de Educación Continua, para 
garantizar la calidad, pertinencia y actualidad de los programas académicos que se 
imparten. Su responsabilidad es revisar y evaluar proyectos o programas académicos 
en cuanto a los contenidos, estrategias de enseñanza aprendizaje y pertinencia de los 
materiales didácticos. 

Art. 14 El  Consejo Consultivo de Academia es un organismo temporal creado 
por la Dirección de Educación Continua de acuerdo a las necesidades específicas del 
área. 
 
Art. 15 El Coordinador de Diplomado  y el Director de Educación Continua o un 
representante del mismo, se constituyen en el Comité de Admisiones para la 
autorización de inscripciones con el fin de garantizar la correspondencia entre los 
requisitos del programa y los antecedentes del solicitante, de acuerdo a los criterios de 
selección preestablecidos.  
 
Art. 16 El Comité de Admisiones tiene autoridad delegada por la Vicerrectoría 
Académica para decidir afirmativa y negativamente  los casos de su competencia. 
 
 
III.- DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 
EDUCACIÒN CONTINUA 
 
 
Art. 17 DIPLOMADO. Tiene por objeto la actualización y profundización de 
los conocimientos, así como el desarrollo y profundización de habilidades y destrezas 
en un área específica. Los contenidos y estrategias  de enseñanza-aprendizaje se 
organizan y estructuran por medio de módulos secuenciados lógicamente, con rigor 
académico y metodológico, incluye mecanismos de evaluación del desempeño del 
alumno, su duración mínima es de 120 horas y se otorga diploma. 
Se entiende por MÓDULO de un diplomado, a las unidades didácticas que abordan de 
manera integral un tema o materia de estudio y favorecen de manera lógica y 



secuencial la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales 
o docentes específicas. Sus contenidos podrán ser teóricos, teórico-prácticos, prácticos 
o experienciales, independientemente de sus técnicas pedagógicas. 
 
La Universidad Iberoamericana Tijuana reconoce cuatro tipos de diplomados: 
 

1. Diplomado de actualización profesional. Tiene como propósito actualizar y 
profundizar los conocimientos de profesionales, especialistas y técnicos a través 
del desarrollo y perfeccionamiento de competencias y actitudes en áreas 
específicas requeridas por el mercado laboral de su especialidad. 

2. Diplomado de formación y actualización docente. Aquel que tiene como 
propósito el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades, competencias, 
actitudes y capacidades para la docencia, así como la actualización de 
conocimientos de la disciplina académica a la que corresponde el programa. 

3. Diplomado de Extensión. Aquel cuyo propósito esencial es actualizar y ampliar el 
conocimiento del público en general. 

4. Diplomado a la medida. Aquellos que buscan la actualización o mejorar las 
habilidades, capacidades y destrezas de profesionistas, investigadores, 
profesores, técnicos e integrantes de la sociedad; son estructurados de acuerdo 
a las necesidades del sector público, privado y social, con rigor académico y 
metodológico. 

 
Art. 18 CURSO. Promueve la adquisición de conocimientos nuevos o la 
actualización de los ya existentes en una temática específica, con la conducción de un 
especialista o experto, por medio de estrategias didácticas de trabajo individual y/o 
grupal. Puede ser teórico, práctico, teórico-práctico o experiencial. 
 
Art. 19 CURSO CON VINCULACIÒN CURRICULAR. Acción ligada a alguno de 
los programas curriculares existentes en la Universidad en cualquiera de los niveles 
educativos, factible de ser aislada para impartirse a un auditorio diferente o bien para 
dar lugar a la incorporación de estudiantes no matriculados en el programa curricular. 
 
Art. 20 SEMINARIO. Acción educativa que promueve la reflexión, consolidación o 
generación del conocimiento sobre un tema de interés común para los participantes. 
Propicia el aprendizaje a partir de la interacción del grupo con la aportación de sus 
conocimientos o experiencias sobre el tópico. Permite la producción de documentos 
académicos que plasman las conclusiones. 
 
Art. 21 TALLER. Acción educativa cuyo propósito fundamental es el desarrollo de 
habilidades a partir de la realización de  tareas específicas que dan lugar a un 
acercamiento vivencial de los conocimientos. Las tareas son propuestas por un 
especialista que acompaña y asesora a los participantes durante el proceso.  
 



Art. 22 Los cursos, talleres y seminarios son de duración variable de acuerdo a 
las características del programa particular del cual se trate, pero su duración total 
nunca será menor de 8 horas. 
 
Art. 23 CONFERENCIA. Exposición oral de corta duración que desarrolla un 
especialista o experto sobre un tema específico para transmitir sus conocimientos o 
experiencias. 
 
Art. 24 Otro tipo de programas académicos de corta duración también podrán ser 
ofrecidos a través de la Dirección de Educación Continua tales como: simposios, 
coloquios, jornadas, congresos, foros, mesa redondas, etc. 
 
Art. 25 En todos los programas se tomará como base la pedagogía Ignaciana. 
 
Art. 26 La impartición de los programas académicos de Educación Continua 
podrá ser bajo las modalidades presencial, a distancia o una combinación de ambas. 
 
 
IV.-  DE LAS FIGURAS DE COLABORACIÓN 
 
 
Art. 27 La realización de diplomados y otros programas académicos de corta 
duración, podrán ser atendidos en su totalidad por personal de la Universidad, o bien 
en trabajo colaborativo de acuerdo a las siguientes figuras: 
 

a) Proyectos Ibero  
 Donde el programa así como la coordinación,  es desarrollado por personal  
 académico de la Ibero Tijuana. 
 

b) Proyectos Asociados 
 Programas que pueden ser co-organizados con otra institución ajena al sistema 
 o bien, cuando un interesado externo particular presenta la propuesta. En ambos 
 casos, la sociedad se rige por la firma de un convenio de colaboración.  
 

c) Proyectos Sistémicos 
 Por acuerdos de colaboración entre  instituciones del Sistema SUJ,  AUSJAL y 
 otros sistemas conformados por  universidades jesuitas.  
 
        
V.-  DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE DIPLOMADOS Y OTROS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE CORTA DURACIÓN  
 
 
 
 



Art. 28  Por sus características principales, los diplomados y otros programas de 
corta duración pueden originarse: 
 

a) En las coordinaciones o direcciones académicas y de formación integral. 
b) En planteles del Sistema  SUJ o AUSJAL. 
c) A propuesta o solicitud de los sectores internos y organismos o particulares 

externos directamente interesados. 
 
Art. 29 La propuesta de diplomado u otro programa de corta duración será  
integrada  por el coordinador o responsable del mismo, y entregada a la Dirección de 
Educación Continua utilizando los formatos y procedimientos establecidos. 
 
Art. 30 La Dirección de Educación Continua es la entidad receptora de todas las 
propuestas de diplomados y otros programas de corta duración (PCD),  así como la 
gestora ante las diversas dependencias de la Institución, a fin de conformar los 
requisitos necesarios para la implementación de los programas que la Dirección 
apruebe. 
 
Art. 31 Para la aprobación de los programas académicos, la Dirección de 
Educación Continua  se deberá asegurar de que éstos cumplan con los siguientes 
criterios básicos: 
 

a) La utilidad, oportunidad y pertinencia del programa, en función de los 
requerimientos de la sociedad,  

b) La experiencia, calidad profesional y calidad académica de la propuesta, 
materiales, bibliografía, los instructores y el coordinador,  

c) La  incorporación de la identidad institucional y la pedagogía ignaciana, 
d) La autonomía financiera del programa. 

 
Art. 32 La oferta educativa que la Dirección de Educación Continua promueva 
cada periodo académico, deberá contar con la autorización de la Vicerrectoría 
Académica. 
 
 
VI.- DE LOS ESPECIALISTAS  O EXPERTOS 
 
 
Capítulo 1: Facilitadores y  Docentes    
 
Art. 33 Los especialistas o expertos que participen en los programas académicos 
de educación continua deberán ser seleccionados con base en su experiencia 
profesional y docente, y contar con un título profesional de licenciatura o grado 
superior, o las acreditaciones correspondientes que garanticen  conocimientos 
equivalentes. 
 



Art. 34 Por la naturaleza de las funciones que desempeñan los especialistas o 
expertos que imparten cursos de educación continua, no adquirirán la figura de 
personal académico de la Ibero Tijuana en términos de lo estipulado en el Reglamento 
de Personal Académico. 
 
Art. 35 Los especialistas o expertos que participen en los programas de 
educación continua, podrán desempeñar funciones de coordinación, docencia, 
instrucción, asesoría o tutoría. 
 
Art. 36 Los asesores en educación a distancia son el equivalente del profesor en 
los sistemas presenciales. 
 
Art. 37  En el sistema de educación virtual y programas en línea, además del 
coordinador del programa, pueden participar otros especialistas tales como: Expertos 
en contenidos o desarrolladores, diseñadores instruccionales, especialistas en 
producción de materiales didácticos, expertos en integración de medios, 
administradores de plataformas, asesores y tutores. 
 
Art. 38 Los académicos que funjan como coordinadores, docentes, asesores, 
instructores o facilitadores y coordinadores de diplomado u otro programas de corta 
duración, deberán entregar a la Dirección de Educación Continua, su currículum vitae y 
la documentación que lo acredite. 
 
 
Capítulo 2:     Funciones de los Coordinadores de Diplomado  
 
 
Art. 39 Cada programa de diplomado contará con un Coordinador quien diseña, 
opera y evalúa el programa, de acuerdo a la normatividad, políticas, procedimientos y 
acuerdos con la Dirección de Educación Continua. Para cumplir con lo anterior 
realizará las siguientes funciones generales: 
 

a) Elaborar el proyecto y presentar la propuesta del programa. 
b) Proponer la planta docente. 
c) Participar en la promoción del programa y en la selección de los aspirantes. 
d) Será responsable de la implementación, operación, evaluación y elaboración de 

informes y reportes relativos al programa. 
e) Atenderá a los estudiantes y se asegurará de que éstos reciban al inicio del 

curso, el programa del mismo y toda la información relativa a calendario, 
servicios, procedimientos y normatividad aplicable. 

f) Se asegurará de que el programa se realice conforme al plan y programa de 
estudios y de que su evolución sea congruente con la filosofía educativa e 
identidad institucional. 

 
 



 
 
Art. 40 Para el cumplimiento eficiente de su labor, el coordinador se conducirá de 
acuerdo a la “Descripción de funciones del coordinador de diplomado”, establecido por 
la Dirección de Educación Continua. 
 
 
Capítulo 3: Acciones correctivas 
 
Art. 41 Con el propósito de mantener un alto nivel académico de diplomados, 
cursos y otros programas de corta duración, la Dirección de Educación Continua 
deberá aplicar mecanismos de evaluación y retroalimentación que incluyan la 
evaluación del desempeño de profesores y coordinadores. 
 
Art. 42 Cuando un profesor o facilitador no respete lo señalado en estos 
lineamientos o no cumpla con el desarrollo del contenido temático y la forma de evaluar 
a la que se comprometió conjuntamente con el coordinador, será removido por este 
último, por ser su responsabilidad, al haberlo integrado al grupo de instructores. 
 
Art. 43 Cuando un instructor sea removido por el coordinador o se ausente por sí 
mismo, el coordinador cubrirá su ausencia y propondrá un sustituto que deberá ser 
aprobado por la Dirección de Educación Continua. 
 
Art. 44 Cuando un coordinador no vigile que se cumpla con lo señalado en estos 
lineamientos y con ello lesione el prestigio y la imagen de la Universidad, la Dirección 
de Educación Continua y la Vicerrectoría Académica, conjuntamente, resolverán sobre 
la remoción de su cargo y nombrarán un coordinador sustituto que durará hasta el final 
de esa generación del diplomado, y en su caso, la cancelación del mismo.  
 
 
VII.-  DE LOS DIPLOMADOS 
 
 
Capítulo 1: Diseño del programa de diplomado 
 
Art. 45 El diseño del programa de diplomado se realizará por un equipo 
académico de la Universidad, correspondiente al área de estudio del diplomado o en el 
caso de proyectos asociados, por el grupo de especialistas o expertos que presentan la 
propuesta, en ambos casos, con un responsable o coordinador. 
 
Art. 46 El Proyecto de diplomado se conformará de tres partes: La Propuesta, el 
Plan de estudios y la Guía Instruccional de los módulos del diplomado. 
 
 
 
 



 
Art. 47 La Propuesta del programa  deberá contener al menos la siguiente 
información: 
 

a) Nombre o Título del diplomado. 
b) Naturaleza del programa y nivel de enseñanza. 
c) Modalidad. 
d) Número de módulos. 
e) Duración del programa. 
f) Fundamentación. 
g) Perfil de ingreso y perfil de egreso de los participantes. 
h) Requisitos de ingreso. 
i) Objetivos generales del diplomado. 
j) Estructura modular del currículo. 
k) Perfiles de los docentes. Incluir un resumen del currículum vitae que acredite su 

formación y experiencia para impartir cursos de calidad en el tema del programa. 
l) Forma de acreditación del programa de diplomado. 

 
Art. 48 El Plan de estudios contendrá al menos: 
 

a) Número y título o nombre de cada módulo del diplomado. 
b) La duración en horas de cada módulo. 
c) Profesor que impartirá cada uno de ellos. 

 
Art. 49  La Guía Instruccional de cada módulo es el documento de trabajo del 
profesor que contiene las actividades de aprendizaje a realizar y los recursos y medios 
educativos a utilizar, que, alineados a los objetivos de aprendizaje definidos en el 
programa analítico del módulo, proporcionarán a los alumnos el aprendizaje esperado.  
En la Guía Instruccional se deberá explicitar al menos la siguiente información relativa 
al módulo: 
 

a) Título y duración en horas del módulo así como su ubicación dentro del mapa 
curricular del diplomado. 

b) Fundamentación. 
c) Objetivos generales. 
d) Contenidos temáticos. 
e) Estrategias y herramientas didácticas. 
f) Criterios de evaluación. 
g) Bibliografía básica y complementaria. 

 
 

 



Art. 50 En los diplomados de Educación Continua impartidos en la modalidad a 
distancia, la propuesta del programa  deberá incluir además:  
 

a) Medios de interacción con las sedes y los participantes. 
b) Estrategias y procedimientos de asesoría académica. 
c) Estrategias y procedimientos de evaluación académica a distancia. 
d) Requerimientos de infraestructura tecnológica y de comunicación, así como la 

operación, transmisión y recepción de la señal. 
e) Sedes o participantes a distancia. 
f) Coordinador de apoyo en cada sede, cuando las actividades del grupo así  lo 

requieran. 
g) Compromiso de las sedes o participantes receptores. 
h) Funciones de los asesores y tutores. 

 
Art. 51  La presentación del proyecto de diplomado (Propuesta, Plan de estudios 
y Guía Instruccional) se hará utilizando los formatos y procedimientos que la Dirección 
de Educación Continua establezca para este fin. 
 
 
Capítulo 2:  Inscripción y permanencia de los participantes en el programa de 
diplomado 
 
Art. 52 Para la inscripción a un programa de diplomado, son requisitos de 
ingreso: 
 

a) Llenar solicitud requerida. 
b) Entrevista con el coordinador académico del diplomado, en los casos que 

aplique. 
c) Copia del último grado de estudios. 
d) Copia de identificación oficial. 
e) Cubrir la cuota correspondiente. 
f) Otros que especifique el programa del diplomado en particular. 

 
Art. 53 Cuando se trate de diplomados de actualización profesional y a fin de 
garantizar su carácter de actualización, se requiere del participante la presentación de 
documentos probatorios de su formación académica en el área y nivel o grado 
requeridos por el programa. 
 
Art. 54 Para permanecer en el diplomado, el participante debe: 
 

a) Cumplir con el 80% mínimo de asistencia a cada módulo. 
b) Cumplir con las actividades y tareas contempladas en el programa y cumplir con 

los mecanismos de evaluación, acreditación y normatividad establecidos. 



c)  Mantenerse al corriente en los pagos correspondientes. 
d) Otros que especifique el programa del diplomado en particular. 

 
 
Capítulo 3: Evaluaciones y calificaciones a los participantes 
 
Art. 55 El coordinador del Diplomado y los instructores de cada módulo, al inicio 
de cada uno de ellos, harán saber a los estudiantes la calendarización de los temas y la 
forma de acreditación del módulo y del diplomado. Ni el profesor ni el coordinador 
podrán modificar los contenidos u otorgar otro criterio de evaluación para acreditar el 
mismo, fuera de los previamente aprobados por la Dirección. 
 
Art. 56 En caso de que el estudiante obtenga una calificación no aprobatoria en 
algún módulo, no será posible una segunda evaluación, ni se podrán presentar trabajos 
especiales para aumentar la calificación obtenida. 
 
Art. 57 El instructor, respetando los criterios de evaluación señalados en el 
módulo respectivo, asentará la calificación del participante, la cual no podrá modificarse 
una vez registrada en el Acta de Evaluación, ésta será entregada por el coordinador, a 
la Dirección de Educación Continua en un término no mayor a tres días hábiles 
contados a partir de la fecha de terminación del módulo correspondiente. 
 
 
Capítulo 4: Acreditación para la obtención del diploma 
 
Art. 58 Para que el alumno obtenga el diploma que acredite haber cursado y 
aprobado el programa, deberá cumplir con los siguientes requisitos 
 

a) Asistencia mínima del 80%  en cada uno de los módulos del programa 
b) Haber presentado y aprobado las evaluaciones correspondientes de cada 

módulo. 
c) Haber cubierto el pago total del diplomado. 
d) Otros requisitos académicos, administrativos y financieros que especifique el 

programa  respectivo y la normatividad aplicable. 
 
Art. 59  La calificación se expresará en escala numérica de 5 a 10 en los 
programas que aplique, o con los resultados de Acreditado o No acreditado, según 
corresponda. 
 
Art. 60  En la escala numérica, la calificación mínima aprobatoria es de 6 (seis). 
 
Art. 61 Los estudiantes que no acrediten alguno de los módulos del diplomado, 
podrán cursarlo de nuevo en una próxima edición de éste, si la hubiera, para obtener el 
derecho a recibir el diploma una vez aprobados todos los módulos y cubiertos los 
requisitos de acreditación del programa. 



 
 
Art. 62 La inscripción al Diplomado no implica ni establece compromiso alguno 
de parte de la Institución para las personas que no cumplieron con los requisitos 
necesarios para obtener el diploma. 
 
Art. 63 Cualquier inconformidad de los participantes será atendida por el profesor 
del curso y el coordinador del programa en primera instancia y de ser necesario, tocará 
a la Dirección de Educación Continua resolver sobre el asunto.  
 
Art. 64 La entrega de Diplomas se realizará durante el evento oficial de clausura 
de diplomados. 
 
 
VIII.- DE LOS CURSOS, TALLERES Y OTROS  PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 
CORTA DURACIÓN (PCD) 
 
 
Capítulo 1: Diseño del programa de curso, taller y otros PCD 
 
Art. 65 El diseño de la propuesta se realizará por un equipo académico de la 
Universidad, del área académica correspondiente o en el caso de proyectos asociados, 
por el grupo de especialistas o expertos que presentan la propuesta; en ambos casos, 
el equipo contará con un responsable. 
 
Art. 66 La propuesta académica deberá contener por lo menos: 
 

a) Nombre del programa. 
b) Naturaleza y modalidad. 
c) Fundamentación. 
d) Objetivos generales. 
e) Perfil de ingreso y perfil de egreso. 
f) Requisitos de ingreso. 
g) Perfiles del docente. 
h) Duración en horas. 
i) Estructura y contenidos temáticos. 
j) Estrategias y herramientas didácticas. 
k) Forma de evaluación y otros requisitos de acreditación. 
l) Bibliografía básica y complementaria 

 
 
 
 
 
 



Art. 67 En los programas que serán impartidos en la modalidad a distancia,  el 
proyecto deberá incluir además:  
 

a) Medios de interacción con las sedes y los participantes. 
b) Estrategias y procedimientos de asesoría académica. 
c) Estrategias y procedimientos de evaluación académica a distancia. 
d) Requerimientos de infraestructura tecnológica y de comunicación, así como la 

operación, transmisión y recepción de la señal. 
e) Sedes o participantes a distancia. 
f) Responsable de apoyo en cada sede, cuando las actividades del grupo así  lo 

requieran. 
g) Compromiso de las sedes o participantes receptores. 
h) Funciones de los asesores y tutores. 

 
Art. 68  La presentación de la propuesta se hará utilizando los formatos y 
procedimientos que la Dirección de Educación Continua establezca para este fin. 
 
Art. 69 Los proyectos de conferencias, simposios, congresos, jornadas, foros, 
mesas redondas y otros programas de corta duración, se propondrán a través de un 
responsable, utilizando el mismo esquema y procedimiento aplicables en cursos o 
talleres y con las adaptaciones pertinentes de acuerdo a las características del 
programa específico. 
 
 
Capítulo 2: Inscripción y acreditación de curso y talleres  
 
Art. 70 Para la inscripción a un curso o taller, son requisitos: 
 

a) Llenar la solicitud requerida. 
b) Copia de identificación oficial. 
c) Copia del último grado de estudios, en los casos en que aplique. 
d) Cubrir la cuota correspondiente. 
e) Otros que especifique el programa en particular. 

 
Art. 71 Para la acreditación del programa el alumno deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Asistencia mínima del 80%.  
b) Haber presentado y aprobado las evaluaciones correspondientes. 
c) Otros requisitos académicos administrativos y financieros especificados en el 

programa respectivo y la normatividad aplicable. 
 



Art. 72 Los requisitos de inscripción a conferencias, simposios, congresos, 
jornadas, foros, mesas redondas y otros PCD, son los que indique el programa 
específico y no requieren evaluación, solo se acredita la asistencia. 
 
 
IX.-  DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
Art. 73 Son considerados alumnos de la Universidad, los participantes en 
diplomados, cursos, talleres y seminarios o cualquier otro programa con duración 
mínima de 30 horas. 
 
Art. 74 Los participantes en todos los actos y programas académicos de 
Educación Continua, deberán respetar y adecuarse a los lineamientos establecidos en 
la Legislación Universitaria. 
 
 
X.-  DE LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 
Art. 75  Los documentos que pueden expedirse para comprobar las actividades 
realizadas son: 
 

I. A los participantes 
 

a) Constancia de asistencia.   Se otorga exclusivamente por haber asistido a un 
programa académico. 

b) Constancia de participación.   Se otorga cuando además de la asistencia existe 
algún proceso de evaluación que asegure el cumplimiento de los objetivos del 
programa académico. Puede aplicarse en el caso de cursos, talleres y otros 
programas similares. 

c) Diploma.    Documento que se extiende a los participantes que han cubierto la 
totalidad del programa académico del diplomado incluyendo sus requisitos de 
evaluación y deberá estar firmada por el Rector.  

 
II. A los ponentes. 

 
a) Carta Constancia de participación.   Especificando el motivo por el que se le 

extiende (por coordinar, por impartir, por moderar, etc.) 
b) Reconocimientos. Se expide a los ponentes, profesores, asesores o 

coordinadores invitados especiales no remunerados, en correspondencia a su 
colaboración, distinción y/o desempeño sobresaliente. 

 



III. La Dirección de Educación Continua, llevará un mecanismo de registro y control 
de Diplomas y Constancias de participación  expedidos y entregados.  

 
 
XI.-  DE LA VIGENCIA DE  DIPLOMADOS Y OTROS PROGRAMAS 
 
 
Art. 76 El Programa que ha sido aprobado e impartido, quedará registrado y su 
continuidad en posteriores ediciones dependerá de los resultados de la evaluación 
integral que de él se realice.  
 
Art. 77 La Dirección de Educación Continua a través de los coordinadores 
respectivos,  aplicará a los participantes por curso o módulo, un cuestionario de 
evaluación que tiene como fin recolectar la información relacionada con el desarrollo 
del mismo. Esta evaluación será tomada como fuente de retroalimentación para cada  
una de las dependencias responsables y colaborará para mejorar la programación y 
servicios de la Universidad. 
 
Art. 78 La Dirección de Educación Continua deberá establecer políticas y 
procedimientos para asegurar la actualización de los programas que mantiene en su 
oferta educativa. 
 
 
XII.-  DE LOS  ASPECTOS FINANCIEROS 
 
 
Art. 79   Todos los programas de educación continua deberán ser 
autofinanciables, salvo excepción expresa indicada por Rectoría. 
 
Art. 80 Corresponde a la Vicerrectoría de Finanzas y Administración definir los 
criterios para determinar la factibilidad financiera de los programas así como procesar, 
a través de sus dependencias correspondientes, todas las gestiones relacionadas con 
la administración de los presupuestos, de acuerdo a la normatividad vigente y las 
políticas que apliquen. 
 
Art. 81  El alumno que cause baja en un diplomado u otro PCD no tendrá derecho 
a que le sean devueltos los pagos realizados, por servicios ya recibidos. 
 
Art. 82 El participante tendrá derecho al reembolso total o proporcional de los 
montos pagados, en el caso de que el diplomado u otro PCD no se realice o sea 
suspendido una vez iniciado. 
 
Art. 83 La Vicerrectoría de Finanzas y Administración  informará regularmente a 
la Dirección de Educación Continua, sobre el estado que guarda la situación financiera  
-ingresos y gastos- de los diplomados y otros programas de corta duración. 
 



______________________________________________________________________ 
 
TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en Comunicación Oficial y deberá ser revisado a los dos años de su aprobación, o en el 
momento indicado por acuerdo del Consejo Académico y Formación Integral. 

SEGUNDO. Al entrar en vigor el presente reglamento, quedan  derogados todos los 
lineamientos  previos en materia de educación continua, que  se opongan a las 
disposiciones aquí contenidas. 

TERCERO. Cualquier aspecto no previsto en este reglamento será resuelto a través de 
la Dirección de Educación Continua, en el marco de la normatividad institucional 
vigente. 

______________________________________________________________________ 


