
 

 

 

Aprobado por el Consejo Interno en su sesión del 15 de enero de 2020. 

 
REGLAMENTO INTERNO 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL INSTITUTO DE 
ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La Unidad de Educación Continua, en adelante la UEC, 

del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en adelante el IER-UNAM, tiene como 

principales objetivos:  

 

I. Coadyuvar en las actividades relacionadas con el área de la 

educación continua que se llevan a cabo en eI IER-UNAM;  

II. Coadyuvar a la eficaz planeación, programación, difusión y 

evaluación de las actividades de educación continua que se 

imparten en eI IER-UNAM;  

III. Garantizar la agilidad, funcionalidad y eficiencia de las tareas 

concernientes a la educación continua deI IER-UNAM, 

entendida como parte de sus funciones sustantivas;  

IV. Facilitar la interacción, colaboración e intercambio con 

empresas, organizaciones, asociaciones e instituciones 

educativas en el ámbito nacional e internacional para la 

generación conjunta de actividades innovadoras de educación 

continua;  

V. Refrendar la notoriedad y prestigio que otorga esta modalidad 

educativa al IER-UNAM, en virtud de su pertinencia, calidad, 

compromiso, vocación de servicio y de su contribución a la 

construcción de una mejor sociedad; y  

VI. Promover el desarrollo de eventos conjuntos de educación 

continua entre instituciones nacionales e internacionales, 



 

 

 

públicas y privadas, favoreciendo con ello el reconocimiento 

de este tipo de actividades académicas;  

VII. Coadyuvar a la investigación básica y aplicada en energías 

renovables y en aquellas disciplinas científicas afines;  

VIII. Apoyar a la formación de personal especializado en las áreas 

de su competencia;  

IX. Prestar servicios de investigación científica, de desarrollo 

tecnológico y de asistencia técnica en tópicos de energías 

renovables y áreas afines;  

X. Vincularse con los sectores industrial, empresarial y social en 

áreas de innovación, tecnología y desarrollo tecnológico en 

tópicos de energías renovables y áreas afines;  

XI. Difundir los trabajos que se realicen;  

XII. Los señalados en la legislación Universitaria.  

 

Artículo 2. Para la realización de sus actividades, la UEC establecerá 

un plan de trabajo anual.  

 

CAPITULO II 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Artículo 3. El Comité de Educación Continua de la UEC está 

integrada de la siguiente forma:  

 

I. Presidencia 

II. Secretaría 

III. Vocales 

 

El Consejo Interno designarán a los miembros a que refiere la 

fracción III de este artículo. 

 

Los Miembros del Comité de Educación Continua estarán en el cargo 

por un periodo de dos años, con posibilidad de reelección.                             



 

 

 

La presidencia del Comité estará a cargo de la persona titular del 

Comité Académico de Apoyo para Docencia y Divulgación (CAAD), y 

tendrá voz y voto. La persona a cargo de la Unidad de Educación 

Continua, quién fungirá como secretaria(o), y tendrá voz, pero no 

voto. En tanto que el número impar de vocales serán académicos 

titulares del IER-UNAM, con voz y voto. 

 

Artículo 4. Son funciones de los Vocales del Comité de Educación 

Continua:  

 

a) Apoyar la UEC en la formulación del Plan de Trabajo Anual, 

con rasgos de prospectiva estratégica;  

b) Dar seguimiento al Plan de Trabajo Anual;  

c) Promover la generación, uso y distribución de información 

asociada a las actividades de Educación Continua; 

d) Coadyuvar a la correcta aplicación de la normatividad y 

Reglamento de Educación Continua vigente.  

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Artículo 5. Las funciones del Comité de Educación Continua son las 

siguientes:  

 

I. Planear, programar, difundir y llevar a cabo todas las 

actividades de educación continua del IER-UNAM, ya sea 

dentro o fuera de sus instalaciones; 

II. Conocer y cuidar que se cumpla la normatividad institucional 

de Educación Continua;  

III. Supervisar, evaluar y avalar las actividades de educación 

continua que se programen y ofrezcan en el IER-UNAM, las 

que se desarrollen fuera de la UNAM o de manera conjunta 

con instituciones externas; 



 

 

 

IV. Promover y propiciar las buenas prácticas de las actividades 

de Educación Continua del IER;  

V. Evaluar cuantitativa y cualitativamente las actividades de 

Educación Continua en el IER; 

VI. Las demás que señale la Legislación Universitaria. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación por el Consejo Interno del IER-UNAM. 

 

Artículo Segundo. La persona que ocupa la presidencia del Comité 

Académico de Apoyo para Docencia y Divulgación será designada por 

la Dirección del IER-UNAM de acuerdo con el Artículo 27 del 

Reglamento Interno del IER-UNAM. 

 

Artículo Tercero. La persona responsable de la Unidad de 

Educación Continua será designada por la Dirección del IER-UNAM 

de acuerdo con el Artículo 60 del Reglamento Interno del IER-UNAM. 


