DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN MÉDICA
SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN CONTINUA

Una vez entregado el formato impreso F11-PR-SME-01 Formato para la Realización de Actividades
Académicas de Educación Continua a su Dirección correspondiente y que lo envió al correo
electrónico jacamarena@inr.gob.mx, y una vez que su Dirección lo sancione y lo apruebe, lo enviará
a la Dirección de Educación en Salud para su programación. La Dirección de Educación en Salud le
enviará por escrito la autorización de la actividad académica al Profesor Titular, con las instrucciones
y las ligas que deberá descargar del ISO-9001 para una adecuada realización de la actividad
académica. Los trámites siguientes deberán solicitarse por oficio dirigido a la Dirección de Educación
en Salud:

PAGO EN CAJA DE ASISTENTES
El profesor Titular recogerá en Educación Continua el talonario de Ficha de Pago de Curso, misma
que el alumno deberá presentar en la caja debidamente requisitada por el profesor titular, incluyendo
la clave de pago respectiva para cada categoría correspondiente (las becas completas también
realizan este trámite).
 Las personas que pagan en el banco deberán hacer el canje de la ficha de depósito por el recibo
de caja del INR.
 Cada asistente deberá mostrar, al registrarse al curso, el recibo original de caja del INR y la ficha
de pago y el personal del Instituto también deberá anotar el número de folio de su permiso
académico.
 Las personas que no cumplan con el pago correspondiente del curso no podrán ser inscritas en la
lista de asistencia oficial del INR.
 El profesor titular, el profesor adjunto o el personal de apoyo, por ningún motivo deberán recibir
pagos en efectivo de los asistentes.
ELABORACION DE CONSTANCIAS DE PONENTES
(Tramitar la autorización del tríptico o díptico del programa mínimo con tres meses de
anticipación. Una vez obtenida la autorización, deberá tramitar la elaboración de las
constancias de ponentes, mínimo con un mes de anticipación al inicio del evento)
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A través de un oficio el profesor Titular deberá enviar a la Dirección de Educación en Salud, para su
revisión y autorización, el tríptico y/o díptico del programa del evento académico y también solicitará
la elaboración de constancias de ponentes.
Una vez autorizado el díptico o el tríptico del programa, deberá entregarlo a Educación Continua y
enviar el formato F12-PR-SEM-01 Constancia de Ponentes de Cursos de Educación Continua al
correo electrónico bgomez@inr.gob.mx, quince días antes del inicio del evento académico. En el
formato F12-PR-SEM-01, los datos deberán anotarse como se indica: el nombre del ponente deberá
ir en mayúsculas, el nombre de la ponencia en mayúsculas y minúsculas y la fecha sin abreviaturas
(Ej. 12 de mayo de 2016.), en el orden en que aparecen en el programa. Después de enviar el archivo
F12-PR-SEM-01 a Educación Continua en el tiempo establecido, deberá pasar al servicio de Difusión
y Divulgación Científica dos días antes del inicio del evento por las constancias de los ponentes:
revíselas, fírmelas y entréguelas para firma en la Dirección de Educación en Salud.
Cabe señalar que el profesor titular y el profesor adjunto deberán presentar una ponencia, por lo
menos, para tener derecho a la constancia de profesor. En caso contrario, se otorgará constancia
como coordinador.
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE ASISTENTES
Deberá solicitar por escrito la elaboración de las constancias de asistentes a través del formato oficial
de listas de asistencia F10-PR-SEM-01 correspondiente al número de días de duración del evento (la
liga del los formatos de lista de asistencia se les envía en el oficio de autorización).
Cada asistente que se registre deberá haber cubierto su pago correspondiente, y en el caso de los
asistentes del INR deberán haber tramitado el permiso de asistencia a eventos académico con 8 días
de anticipación para eventos nacionales y con 15 días para eventos internacionales. Lo anterior
posibilitará que al momento de inscribirse, el asistente ya cuente con el número de folio solicitado en
el formato de lista de asistencia. Cabe señalar que las personas que se encuentran de vacaciones,
pago de día, días económicos o sean de turno diferente al horario del curso, deberán colocar el
número de folio correspondiente en la celda de permiso académico. Es importante que los asistentes
anoten en la lista de asistencia la totalidad de los datos que se le requieren. Para tener derecho a la
constancia de asistencia al evento, el participante deberá cumplir al menos con el 80% de asistencia,
avalado por su firma en la lista de asistencia.
El Profesor Titular deberá acudir a Difusión y Divulgación Científica a tramitar su firma electrónica
para la elaboración de las constancias de asistentes.
Para la elaboración de las constancias, deberá transcribir toda la información de las listas de
asistencia en el formato electrónico F10-PR-SEM-01 Lista de Asistencia a Cursos de Educación
Continua de profesionistas Internos y Externos, en el mismo orden en que se inscribió cada asistente,
anotando el nombre de los asistentes con letras mayúsculas, iniciando con nombre(s) y apellidos
paterno y materno, sin título de LIC. T.S., DR. etc.
Dicho formato deberá ser enviado el último día del evento, a más tardar a las 10:00 a.m., al
correo bgomez@inr.gob.mx, y también deberá entregar las listas originales dentro del mismo horario,
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para su cotejo con el formato electrónico. Cabe señalar que Educación Continua no corregirá los
nombres o apellidos de las listas que usted envíe.
Es de suma importancia que usted sepa que ya no se imprimen constancias de asistentes, se
elaboran constancias electrónicas y por tal motivo se deberán recabar los correos electrónicos de
cada asistente, ya que al finalizar el evento deberá acudir a Difusión y Divulgación Científica con una
memoria USB para grabar el archivo de constancias y posteriormente enviarla a cada asistente.
Si falta alguna constancia deberá notificarlo al día hábil siguiente a Educación Continua, para indagar
por qué motivo no se elaboró la constancia. Posteriormente ya no será posible aclarar la situación, ya
que cada constancia lleva un número de folio consecutivo.
Nota importante: En las constancias de los asistentes se anotarán el número de horas teóricoprácticas debidamente especificadas en el programa registrado. No se incluirá en la contabilidad de
horas los tiempos dedicados a la inscripción, inauguración, recesos, actividades culturales, ni de la
clausura del evento. Además se anotará si el profesor titular llevó a cabo una evaluación del
aprendizaje obtenido durante el curso, o no. Esos datos se tomarán del tríptico o díptico del programa
que le fue autorizado.
INGRESO DE PONENTES, ASISTENTES Y CASAS COMERCIALES

Los ponentes externos y los asistentes con automóvil ingresarán al Estacionamiento Público,
pagando su tiempo (no hay cortesía). Una vez que les reciban su automóvil deberán salir por la
puerta de Av. Periférico y dirigirse por la calle Forestal hacia la entrada de peatones de Av. MéxicoXochimilco para registrar su ingreso, entregando una credencial.
Los asistentes sin vehículo ingresarán por vía peatonal por Calzada México- Xochimilco,
registrándose y dejando una credencial oficial.
Deberá proponerse mediante oficio la participación de las casas comerciales participantes, la que
será evaluada y en su caso autorizada. De las casas comerciales autorizadas, deberá proporcionarse
mediante oficio, con 15 días de anticipación al evento, la siguiente información: el nombre de la
casa comercial, los nombres de los representantes, los datos de los vehículos en que ingresarán, el
número de placas y el inventario del material y/o equipo con el que ingresarán. Accederán al INR por
el estacionamiento # 3 únicamente para descargar su material, e inmediatamente a la descarga
saldrán del estacionamiento # 3, pudiendo ingresar al estacionamiento público o debiendo salir al
exterior.
SOLICITUD DE INSUMOS
Deberán solicitarse a la Dirección de Educación en Salud por escrito, mínimo 6 semanas previas a
la realización del evento, y a su vez acudir con la Mtra. Susana Uriega a Educación Continua con
una memoria USB para recibir asesoría del tramité de Solicitud de Compra y Abasto, comunicándose
previamente a la extensión 18370, en un horario de 7:00 a 13:30.
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ELABORACIÓN DE CARTELES, TRÍPTICOS, DÍPTICOS, GAFETES
Deberán solicitarse mediante oficio a la Dirección de Educación en Salud, con copia para la División
de Difusión y Divulgación Científica, a partir de la recepción del oficio de autorización del curso. Se
recomienda solicitarlo cuando menos con seis meses previos al evento.
APOYOS DE LÓGISTICA
Podrán solicitarse mediante oficio, al menos tres semanas previas al curso, lo siguiente:
Número de mesas requeridas.
Préstamo de caballetes.
Préstamo de cafeteras.
Rotafolio.
Préstamo de mamparas.
Préstamo de garrafones de agua.
Préstamo de proyector tipo cañón.
Préstamo de extensión eléctrica para el uso de cañón.
Préstamo de acrílicos para personificadores.
En caso de necesitar personificadores, es necesario especificar en el oficio los nombres de las
personas y los cargos correspondientes.

NOTA: La solicitud de todos los trámites los deberá hacer por escrito a la Dirección de
Educación en Salud, en los tiempos que se especifican.

IT-PR-SEM-01 Rev. 01 JUN 15

