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Capítulo I 
Fundamentos

Artículo 1º. De las bases
 El presente reglamento observará lo dispues-

to, según corresponda, en los siguientes orde-
namientos:
i. Reglamento General de Educación Con-

tinua Reglamento Interno de la Red de 
Educación Continua

Artículo 2º. Departamento de Educación Continua del 
IIBI Objetivos y Alcances
El Departamento de Educación Continua del 
IIBI como miembro de la REDEC tiene como 
principal objetivo brindar una oferta acadé-
mica para complementar la formación curri-
cular de estudiantes de posgrado, egresados, 
docentes, investigadores, jubilados y personas 
interesadas en está ámbito del conocimiento, 
para profundizar, ampliar y/o actualizar co-
nocimientos profesionales en el campo de la 
Bibliotecología y Estudios de la Información, 
así como en aquellas disciplinas que no son su 
objeto de estudio pero que están directamen-
te relacionadas, bajo los criterios de calidad y 
pertinencia distintivos de la Institución.
Sus objetivos específicos son: 
i. Ser el centro de información para cual-

quier evento de educación continua que 
se celebre en el IIBI. 
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ii. Generar actividades de educación con-
tinua que contribuyan a la actualización 
y/o profundización de conocimientos con 
valor académico para estudiantes y/o pro-
fesionales de la Bibliotecología y Estudios 
de la Información.

iii. Programar, ejecutar y supervisar las 
actividades de extensión académica di-
rigidas a la comunidad interesada en la 
Bibliotecología y los Estudios de la Infor-
mación.

iv. Promover que los eventos académicos de 
Educación Continua sean reconocidos 
por los correspondientes organismos 
públicos, privados o sociales, como ac-
tividades válidas para la certificación o 
recertificación profesional. 

v. Contribuir a crear la imagen de excelen-
cia académica del IIBI y de la Universidad.

Para cumplir con los propósitos que tiene la 
Educación Continua de la UNAM, el Departa-
mento de Educación Continua del IIBI podrá: 
i. Utilizar, además de sus propias instala-

ciones, las de dependencias de la UNAM, 
empresas públicas y privadas, de produc-
ción de bienes y de servicios, así como 
las de otras asociaciones diversas que se 
pongan a su disposición. 

ii. Asociarse con otras instituciones y pro-
mover convenios de colaboración para 
impulsar la Educación Continua del IIBI.

iii. Otorgar los diplomas o constancias a los 
asistentes a los eventos académicos que 
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demuestren haber cumplido los objeti-
vos de aprendizaje, de conformidad con 
los criterios de evaluación que para cada 
acto académico se determinen. 

iv. Otorgar constancias y reconocimientos 
a los especialistas y expertos que presten 
sus servicios en actividades de Educa-
ción Continua. 

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

Artículo 3º.  Funciones del Jefe del Departamento de Edu-
cación Continua 
Las funciones del Jefe del Departamento de 
Educación Continua serán:
1) Supervisar la ejecución del diseño, la or-

ganización, la programación, la difusión 
y la evaluación de las actividades aproba-
das en conjunto con la Secretaría Acadé-
mica, la Secretaría Técnica y la Unidad 
Administrativa.

2) Proponer y someter para su análisis y 
posible aprobación los acuerdos y pro-
cedimientos que señale la Red de Educa-
ción Continua de la UNAM.

3) Verificar la pertinencia y calidad de las 
actividades programadas.

4) Crear, revisar y actualizar la normati-
vidad relacionada con la impartición de 
actividades de extensión académica y 
educación continua tanto para instruc-
tores como para alumnos (manuales, 
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reglamentos y convenios) acorde con los 
lineamientos de la REDEC

5) Asistir a las reuniones de área, ordina-
rias, extraordinarias y plenarias de la RE-
DEC

6) Realizar, tanto en el IIBI como en las ins-
tituciones públicas y privadas con las que 
se hayan suscrito convenios de colabora-
ción académica, las gestiones que sean 
necesarias para favorecer la realización 
de actividades de educación continua y 
extensión académica

7) Promover que las actividades de edu-
cación continua organizadas por el IIBI 
sean reconocidas por los organismos pú-
blicos o privados correspondientes como 
actividades válidas para la certificación y 
recertificación profesional cumpliendo 
los requisitos que para tal efecto se deter-
minen

8) Valorar el desarrollo e impacto de las 
actividades de Educación Continua y, 
de ser el caso, sugerir ajustes para una si-
guiente emisión 

9) Formular un presupuesto de ingresos y 
egresos de los diferentes actos académi-
cos en coordinación con su área admi-
nistrativa.
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El Comité de Educación  

Continua del IIBI1

Artículo 1º.  Objetivo
El Comité de Educación Continua del IIBI 
de la UNAM, tiene por objetivo conocer, dic-
taminar, promover y respaldar institucio-
nalmente la realización de las actividades de 
educación continua como congresos, confe-
rencias, cursos, diplomados, seminarios y ta-
lleres que se desarrollen en la institución, más 
aquellos que este Comité asuma como tales. 
Objetivos específicos: 
i. Conocer y cuidar que se cumpla la nor-

matividad institucional de Educación 
Continua.

ii. Promover y propiciar las buenas prácti-
cas de las actividades de Educación Con-
tinua.

1 Capítulo V De la Integración y Funciones de los Comités de Edu-
cación Continua Artículo 20.- Las entidades y las dependencias de-
ben contar con un Comité de Educación continua, el cual se integra 
por: I. El Responsable del Área de Educación Continua de la enti-
dad o dependencia, quien funge como Presidente; II. Un Secretario, 
y III. El número impar de Vocales que se considere necesario para 
el desarrollo y operación de sus actividades. 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.
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Artículo 2º. Integración del Comité del IIBI
El Comité de Educación Continua del Insti-
tuto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
la Información (IIBI) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) estará in-
tegrado por: 
1) La persona que ocupe la Jefatura del De-

partamento de Educación Continua, y 
funga como Responsable del Área de 
Educación Continua será quien presida 
el Comité. 

2) La persona que ocupe la Secretaría Téc-
nica (fungirá como vocal).

3) La persona que ocupe la Secretaría Aca-
démica (fungirá como vocal y represen-
tante de la Dirección del Instituto)

Artículo 3º. Funciones del Comité de Educación Conti-
nua del IIBI2

El Comité de Educación Continua del IIBI de 
la UNAM tendrá las siguientes funciones: 
i. Dar cumplimiento al RGEC y demás nor-

matividad universitaria en la materia; 
ii. Planear, programar, difundir y llevar a 

cabo todas las actividades de educación  

2 Capítulo V de la Integración y Funciones de los Comités de Edu-
cación Continua, Artículo 21. Reglamento interno de la Red de 
Educación Continua en la UNAM. Reglamento aprobado en la 
Trigésima primera Sesión Ordinaria de la Red de Educación Con-
tinua de la UNAM, celebrada el día 16 de mayo de 2017.
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continua de su entidad o dependencia, ya 
sea dentro o fuera de sus instalaciones; 

iii. Determinar las actividades de educación 
continua que se encuentren fuera del 
marco curricular de los planes y progra-
mas formales; 

iv. Supervisar, evaluar y avalar las acti-
vidades de educación continua que se 
programen y ofrezcan en su respectiva 
entidad o dependencia, y las que se de-
sarrollen fuera de la UNAM o de manera 
conjunta con instituciones externas, así 
como aquellas impartidas por otras or-
ganizaciones; 

v. Analizar y, en su caso, aprobar las solici-
tudes que les presenten los Responsables 
del Área de Educación Continua para la 
impartición de actividades de educación 
continua; 

vi. Conocer y validar el plan e informe 
anual de trabajo que les presenten los 
Responsables del Área de Educación 
Continua; 

vii. Dotar de funciones académicas adicio-
nales a los Responsables Académicos de 
la Actividad, así como removerlos en ca-
so de incumplimiento de sus funciones;

viii. Promover y propiciar las buenas prácti-
cas de las actividades de educación con-
tinua; 

ix. Evaluar cuantitativa y cualitativamente 
las actividades de educación continua de 
su entidad o dependencia; 
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x. Determinar el tipo de reconocimiento 
que se otorgará a cada actividad de edu-
cación continua en lo particular, y 

xi. Las demás que señale la Legislación Uni-
versitaria.

Artículo 4º. Funciones del presidente del Comité
Son funciones del presidente del comité: 
1) Presidir las sesiones ordinarias y ex-

traordinarias. 
2) Convocar a las reuniones con un míni-

mo de tres días de anticipación. 
3) Presentar para conocimiento, dictamen 

y aprobación del Comité las solicitudes 
de educación continua que se presenten, 
así como en los casos en los que sea nece-
saria la intervención del Comité. 

4) Elaborar el acta de cada una de las reu-
niones del Comité. 

5) Las demás que le correspondan de acuer-
do a la normatividad aplicable en educa-
ción continua. 

Artículo 5º. Funciones de los integrantes del Comité
Los demás integrantes del comité tendrán las 
siguientes funciones: 
1) Asistir y participar con voz y voto a las 

sesiones convocadas. 
2) Analizar las solicitudes de las activida-

des de educación continua. 
3) Presentar de manera colegiada y avalar el 

dictamen con la opinión fundamentada de  
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cada solicitud para las actividades de 
educación continua. 

4) Las demás que marca el Artículo 3 de es-
te Reglamento. 

Capítulo 3 
Sesiones del Comité 

Artículo 1º. Requerimientos para sesiones
i. El Comité celebrará sesiones ordinarias 

cuando menos cada tres meses y extraor-
dinarias cuando quien preside el Comité 
o al menos tres de sus integrantes lo juz-
guen necesario. 

ii. El Comité actuará válidamente si se re-
úne la mitad más uno o uno de sus in-
tegrantes. Si no se reúne el quórum, se 
citará para una segunda reunión dentro 
de los tres días hábiles siguientes, la cual 
podrá celebrarse con el número de inte-
grantes que asistan; los acuerdos así to-
mados tendrán plena validez. 

iii. Los acuerdos del Comité se tomarán pre-
ferentemente por consenso o, en su caso, 
por mayoría simple. En caso de empate, 
quien preside el Comité tendrá el voto 
de calidad que decida sobre el punto de 
acuerdo. 
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Artículo 2º. Orden del día
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se 
desahogarán conforme al orden del día seña-
lado en la convocatoria, la cual incluirá: 
1) Lista de asistencia. 
2) Lectura del acta de la sesión anterior. 
3) Enlistado y presentación de la documen-

tación de los asuntos para los que fue 
convocado el Comité. 

4) Asuntos generales.

Capítulo 4 
Oferta Académica

Artículo 1º. Tipos de eventos
La oferta académica se integra por todos los ti-
pos de eventos que se incluyen en el modelo de 
educación continua de la UNAM, y que son: cur-
sos, talleres, diplomados, seminarios, conferen-
cias y congresos; no obstante, también podrán 
incluirse otras metodologías de enseñanza o 
instrucción que sean aprobadas por el Comi-
té de Educación Continua del IIBI, impartidas 
fuera del marco curricular de los planes y pro-
gramas formales, susceptibles o no de adquirir 
valor en créditos y reconocimiento formal co-
mo complemento de la formación académica o 
profesional. En el caso de los diplomados con 
valor curricular, el Consejo de Educación Con-
tinua del IIBI definirá los pormenores para que 
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se les asigne el valor, a través de una evaluación 
pedagógica y académica.

Artículo 2º. Datos de los eventos
La programación y difusión de actividades de 
extensión académica y educación continua de-
berán contemplar, por lo menos, lo siguiente: 
i. Título de la actividad; 
ii. Fecha de la actividad; 
iii. Objetivos generales de la actividad; 
iv. Tipo de actividad; 
v. Duración total en horas de la actividad; 
vi. Temario de actividades, responsable y 

tiempo asignado por tema; 
vii. Nombre y perfil de los expertos especia-

listas; 
viii. Modalidad de la actividad; 
ix. En el caso de la modalidad mixta o a dis-

tancia, los medios, requerimientos y me-
canismos previstos para la participación; 

x. Requisitos de ingreso, permanencia y 
egreso de los participantes; 

xi. Criterios y forma de evaluación, y 
xii. De ser el caso, la equivalencia en crédi-

tos y procedimiento de acreditación es-
tipulados por el Comité de Educación 
Continua del IIBI para la obtención del 
reconocimiento con valor curricular. 

Artículo 3º. Registro del evento
Toda actividad de extensión académica y edu-
cación continua deberá registrarse oportuna-
mente en la página electrónica de la REDEC. 
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Artículo 4º. Evaluación del evento
Las actividades deberán ser evaluadas cuan-
titativa y cualitativamente por el Comité de 
Educación Continua del IIBI.

Capítulo 5 
Expertos Especialistas 

Artículo 1º. Selección
Los expertos especialistas que impartan acti-
vidades de extensión académica y educación 
continua deberán ser seleccionados con base 
en su formación académica, sus conocimien-
tos y dominio de especialización específicos, 
y su experiencia y trayectoria profesional. Los 
expertos especialistas que impartan activida-
des de educación continua podrán ser: 
i. Académicos de la UNAM, o 
ii. Invitados externos: académicos y pro-

fesionales de otras instituciones o par-
ticulares independientes con destacada 
experiencia en los temas a tratar. Co-
rresponde al experto especialista, previo 
acuerdo con el titular de Educación Con-
tinua, lo siguiente: 
a) el diseño curricular de la actividad a 

su cargo; 
b) el diseño de actividades y estrategias 

didácticas para la instrumentación de 
la actividad académica



19

Capítulo 6

Artículo 2°. Responsabilidad Académica
Cada evento académico debe de tener asocia-
do un Coordinador Académico, quien será la 
persona que arme la propuesta del evento y se 
responsabilice de llevarlo a cabo en caso de 
ser aprobado. 

Capítulo 6 
Expedición de Documentos  

de Educación Continua

Artículo 1°. Tipos de documentos 
Los documentos que pueden expedirse para 
comprobar las actividades realizadas por los 
participantes son: 
i. Para los Participantes

a) Constancia: Documento que se ex-
tiende para comprobar la asistencia 
o el logro de los objetivos planteados 
de los diversos actos académicos. 
Existen dos tipos de constancias:
1. Constancia de asistencia.- Se otor-

ga exclusivamente por haber asis-
tido al acto académico. 

2. Constancia de participación.- 
Se otorga cuando además de la 
asistencia, exista un proceso de 
evaluación que asegure el cum-
plimiento de los objetivos del 
acto académico. En el caso de las 
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constancias para los profesores, 
deberá especificarse el motivo 
por el que se los extiende (por 
coordinar, por impartir, por mo-
derar, etc.).

b) Diploma: Documento que se ex-
tiende a los participantes que han 
cubierto la totalidad del programa 
académico de un diplomado. Los ti-
pos de diploma que se pueden otor-
gar son: Diploma de Actualización 
Profesional, Diploma de Formación y 
Actualización Docente y Diploma de 
Extensión, de acuerdo con lo estipu-
lado en los Artículos 21, 22, 23 y 24 
del presente Reglamento. 

ii. Para los Ponentes
a) Constancia de Participación.
b) Reconocimiento: se extiende a los 

ponentes, profesores, asesores y coor-
dinadores en correspondencia con el 
desempeño sobresaliente, la trayecto-
ria o el impulso de actividades. 

Artículo 2°. Contenido de los documentos
Los documentos que se expidan deberán con-
tener:
a) El escudo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
b) El logotipo de la dependencia o entidad 

universitaria involucrada en el desarro-
llo de la actividad. 

c) El logotipo de los patrocinadores. 
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d) Deberán incluirse los nombres de las 
instituciones participantes:
• Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
• Nombre de la(s) dependencia o 

entidad(es). 
e) El texto deberá contener los siguientes 

elementos:
• Otorga la (el) presente. 
• Nombre del documento que se expide. 
• Carácter del documento: asistencia o 

participación.
• Tipo de actividad académica. 
• Nombre de la actividad académica. 
• Fecha de inicio y término. 
• Duración en horas. 
• Sede del acto académico 
• Nombre del participante, experto o 

especialista: Nombre(s) y apellidos 
paterno y materno.

• Si la actividad académica tiene un 
proceso de evaluación, la calificación 
podrá estar al reverso del documento. 

• En caso de ser una actividad acadé-
mica a distancia deberá especificarse, 
siendo opcional la mención del me-
dio tecnológico utilizado. 

f) Los nombres, firmas y cargos deberán in-
sertarse por orden jerárquico. Los nom-
bres y cargos, en mayúsculas. Los docu-
mentos podrán ser firmados por:
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• El titular de la entidad o dependencia.
• El responsable de la institución coor-

ganizadora (en caso de existir).
• El especialista o experto. 
• El coordinador o responsable acadé-

mico, en su caso. 

Artículo 3º. Libro de Registro
El Libro de Registro es el documento físico 
y/o electrónico en el que se asentarán los da-
tos de los diplomas que expidan: nombre del 
acreedor al diploma, nombre del diplomado, 
fecha de expedición, más los datos de Libro, 
Foja y Número que lo identifican como docu-
mento único expedido por el Departamento 
de Educación Continua del IIBI y que garanti-
za la autenticidad del documento.

Capítulo 7 
Los Asistentes

Artículo 1º. Definición
Se considera asistente de un evento a aquella 
persona interesada en beneficiarse de los eventos 
producidos por el IIBI y que cumpla con el envío 
de su solicitud para el evento y con el pago de la 
cuota de recuperación del mismo en monto y 
fecha solicitada. En el caso de eventos gratuitos, 
con sólo el envío de su solicitud será considerado 
para ocupar un lugar en el evento seleccionado.
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Artículo 2º. Lineamientos Generales
Todos los participantes de las actividades de 
educación continua deberán observar lo esta-
blecido en la Legislación Universitaria, en el 
presente Reglamento, y en el programa acadé-
mico de la actividad. 

Artículo 3º. Lineamientos Particulares
Todos los asistentes de las actividades de educa-
ción continua de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) deberán observar 
lo establecido en el siguiente reglamento: 
i. Desde su inscripción al evento acepta-

rán las formas de ingreso, permanencia 
y evaluación, así como las condiciones 
específicas para la consecución del di-
ploma o constancia correspondientes tal 
y como se indica en la convocatoria del 
curso, taller o diplomado. 

ii. El personal de vigilancia del IIBI permi-
tirá el acceso al instituto exclusivamente 
a los asistentes, a quienes podrá solicitár-
seles una identificación oficial o su cre-
dencial vigente de la UNAM para acredi-
tar su identidad. 

iii. El asistente se obliga a observar una con-
ducta respetuosa y digna dentro de las 
instalaciones. El IIBI se reserva el dere-
cho a sancionar al asistente que incurra 
en faltas de respeto a profesores, com-
pañeros, personal administrativo, de 
vigilancia, de intendencia o cualquier 
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persona que se encuentre dentro de las 
instalaciones. 

iv. El asistente evitará usar lenguaje verbal o 
no verbal ofensivo dentro de las instala-
ciones, así como conducta indecorosa y 
acciones que perturben y afecten nega-
tivamente las actividades en las instala-
ciones. 

v. El asistente se compromete a respetar, 
preservar y conservar en buen estado el 
mobiliario, equipo e instalaciones. Cual-
quier persona que sea sorprendida pro-
vocando un deterioro a los bienes mue-
bles (pupitres, escritorios, etcétera) o 
inmuebles (paredes, sanitarios, vidrios, 
etcétera) deberá cubrir el gasto por con-
cepto de su reparación. 

vi. El asistente únicamente podrá permane-
cer en las instalaciones en los horarios 
establecidos para la actividad en la que 
participe, y en el aula solo el tiempo que 
dure su clase, a menos que el instructor 
requiera más tiempo para alguna tarea 
específica y lo notifique con anticipación 
al Departamento de Educación Conti-
nua del IIBI.

vii. El asistente deberá conservar limpio el 
salón de clases, las instalaciones, y las 
áreas comunes. 

viii. Se prohíbe estrictamente fumar dentro 
de áreas cerradas, así como consumir y 
comercializar toda clase de bebidas al-
cohólicas y estupefacientes o presentarse 
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bajo el influjo de ellos; de igual manera 
está prohibido portar cualquier tipo de 
armas dentro de las instalaciones. 

ix. Se prohíbe realizar transacciones de com-
pra/venta al interior de las instalaciones. 

x. El IIBI no se responsabiliza por olvidos o 
pérdidas de objetos. 

xi. El IIBI no se responsabiliza por acciden-
tes ocurridos en sus instalaciones. 

Artículo 4º. Otorgamiento de Becas
El otorgamiento de becas a los asistentes que 
las soliciten, estará sujeto a los estatutos, re-
glamentos y condiciones contractuales vi-
gentes en la UNAM, a las políticas de IIBI, y 
al cumplimiento de los requisitos de ingreso 
y permanencia estipulados por las áreas de 
educación continua. 
En este sentido, las políticas del IIBI son las si-
guientes: 
i. Toda la comunidad de la UNAM tiene 

derecho a obtener un 20% de descuento 
con credencial vigente. Al respecto no 
hay límite de solicitudes. 

ii. Aquellos que presenten una credencial 
vigente del Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (INAPAM), ten-
drán la posibilidad de obtener un 50% de 
descuento por curso. 

iii. La Dirección del IIBI podrá autorizar 
becas para los empleados del Institu-
to, siempre y cuando se cumplan los si-
guientes requisitos: 
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iv. Que tenga previa autorización de su jefe 
inmediato; 

v. Que no interfiera con su horario de trabajo; 
vi. Que no afecte sus actividades laborales; 
vii. Que haya cupo en el curso solicitado; 
viii. Que se comprometa a cubrir los requisi-

tos del curso en cuestión, siendo el más 
importante contabilizar un mínimo de 
80% de asistencias. 

ix. Se concederá sólo 1 (una) beca a la Aso-
ciación Autónoma del Personal Acadé-
mico de la UNAM (AAPAUNAM), por 
actividad, mediante el oficio correspon-
diente que expida, siempre y cuando sea 
entregado en tiempo y de acuerdo a co-
mo lo solicite el Departamento de Edu-
cación Continua del IIBI y con la previa 
autorización de la Dirección del IIBI, 
cumpliéndose así con fundamento en el 
artículo 375 de la Ley Federal del Traba-
jo, cláusula 2, y demás relativas aplica-
bles al Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Académico. La misma persona 
no podrá ser becada más de 1 (una) vez, 
por semestre. 

x. Se concederá sólo 1 (una) beca al Sindi-
cato de Trabajadores de la UNAM (STU-
NAM), por actividad, mediante el oficio 
correspondiente expedido por el Sindi-
cato, siempre y cuando sea entregado en 
tiempo y como lo solicite el Departamen-
to de Educación Continua del IIBI y con 
la previa autorización de la Dirección  
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Capítulo 8

General del IIBI, respondiendo así a la 
cláusula 90 del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente para el personal de base. 
La misma persona no podrá ser becada 
más de 1 (una) vez, por semestre.

Capítulo 8 
Aspectos Financieros

Artículo 1°. Fundamento
Para los ingresos provenientes de los actos 
académicos de Educación Continua, se segui-
rá acorde a lo dispuesto por el Reglamento so-
bre los Ingresos Extraordinarios de la UNAM 
y del IIBI.

Artículo 2°. Gastos Operativos
En el análisis costo-beneficio de los actos aca-
démicos de Educación Continua se deberán 
considerar todos los gastos operativos, a saber:
1) Personal: honorarios profesores; coordi-

nador académico del evento; personal de 
apoyo (limpieza, secretaria, laboratorista) 

2) Materiales: notas o apuntes; papelería; 
reactivos, consumibles, esfuerzos de di-
fusión: anuncios en periódicos; carteles; 
folletos; trípticos.

3) Logística: uso de instalaciones; cafetería; 
conexión a Internet; uso y depreciación 
de equipo; imprevistos.
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4) 25% UNAM.
5) 5% como ingreso mínimo para el IIBI.

Artículo 3°. Becas
El otorgamiento de becas estará sujeto a los 
estatutos, reglamentos y condiciones contrac-
tuales vigentes en la UNAM, a las políticas de 
la entidad y a las políticas de promoción de ca-
da evento, de tal manera que esto no repercuta 
en los gastos operativos y porcentajes de bene-
ficio para los diferentes actores del evento.

Transitorios 

Artículo 1º. Cualquier aspecto relativo a los servicios de 
Educación Continua no previsto en este Re-
glamento queda a consideración del Comité 
de Educación Continua del IIBI conforme a la 
normatividad aplicable en la materia.

Artículo 2º.  Este Reglamento entrará en vigor el día si-
guiente de que el Consejo Interno del IIBI 
emita su dictamen. 

Ciudad Universitaria, D. F.,  
a 24 de enero de 2018



Aprobado por el Consejo Interno en la  
Segunda Sesión Extraordinaria  
del 24 de enero de 2018




