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1. Propósito 

Dar a conocer a los Profesores Titulares y personal involucrado de la Subdirección de Educación Médica, las 

instrucciones para la realización de las  Actividades Académicas del tipo Curso de Educación Continua en el 

INRLGII, con el propósito de realizar y agilizar los trámites, respetar los tiempos estipulados en este instructivo, 

siguiendo cada paso establecido para garantizar una adecuada comunicación y organización entre el Profesor 

Titular y el Servicio Educación Continua. 

2. Alcance 

A los profesores titulares y adjuntos que realicen Actividades Académicas del tipo Curso de Educación Continua 

en el INRLGII y al personal que apoye en dichas actividades. 

 

3. Equipo / Instrumentos 

Equipo de logística con el que cuenta el INRLGII para la realización de cursos de educación continua. 
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4. Desarrollo de la Instrucción 

Una vez que ha recibido por parte de la Dirección de Educación en Salud la respuesta de aceptación 

del Curso de Educación Continua, lleve a cabo las siguientes actividades en los tiempos establecidos. 

 

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE PONENTES 

 

Actividad Tiempo establecido 

Entregue a esta Dirección el original del programa académico del curso 
con el Visto Bueno de su Subdirector, quien avalará los contenidos y los 
ponentes, y una copia a Educación Continua. 
Solicite por oficio a la Dirección de Educación en Salud: la elaboración de 
constancias de ponentes, asistentes y  la revisión y autorización del 
díptico o tríptico de difusión del curso y continúe el seguimiento con el 
área de Difusión y Divulgación Científica 

Constancias, tres meses 
previos al curso como 
mínimo. Díptico o tríptico,  
usted puede solicitarlos 
con el tiempo que requiera 
para su difusión 

Entregue en Educación Continua el tríptico o díptico impreso, con la firma 
de Vo.Bo. del Jefe de Difusión y Divulgación Científica, quien avala el 
diseño, y una impresión de la evaluación que aplicará a los asistentes (en 
caso de que sea evaluado el curso). 
 

Mínimo, 15 días previos al 
curso 

Envíe el listado de solicitud de constancias de ponentes, F06-PR-SEM-
07, al correo actividadesacademicasinrlgii@gmail.com, anotando los 
nombres de los ponentes en el orden cronológico como aparecen en el 
programa. 

 NOMBRE DEL PONENTE CON TITULO ACADÉMICO Y EL 
NOMBRE COMPLETO, CON MAYÚSCULAS 

 Título de la ponencia con mayúsculas y minúsculas 

 Fecha completa sin abreviaturas, en minúsculas (ejemplo: 25 de 
diciembre de 2020). 

Mínimo, 15 días previos al 
curso 

El Profesor titular debe registrar su firma electrónica en el área de 
Difusión y Divulgación Científica (para las constancias de ponentes y 
asistentes). 

Mínimo, 15 días previos al 
curso 

Pase al área de Difusión y Divulgación Científica por las constancias 
electrónicas de Ponentes, Profesor Titular y Profesor Adjunto. 

Mínimo, 4 días antes del 
curso 

 

 

 

mailto:actividadesacademicasinrlgii@gmail.com
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ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS, DÍPTICOS, CARTELES, GAFETES 

 

Actividad Tiempo establecido 

Solicite por oficio a la Dirección de Educación en Salud, con copia al área 
de Difusión y Divulgación Científica, el diseño, la elaboración e impresión 
de lo siguiente formatos (únicamente si lo requiere): 
*dípticos 
*trípticos 
*posters 
*carteles 
*gafetes 
*personificadores de invitados externos 

Se recomienda 6 meses 
previos al curso. 
 
Continúe el seguimiento 
con el área de Difusión y 
Divulgación Científica. 

 

INGRESO DE CASAS COMERCIALES, PONENTES EXTERNOS Y ASISTENTES 

 

Actividad Tiempo establecido 

Solicite por oficio a la Dirección de Educación en Salud la autorización y el 
ingreso de las casas comerciales que entrarán al estacionamiento No. 3 
(únicamente para descargar material, debiendo retirar su auto). La 
Dirección de Educación en Salud tramita ante Vigilancia el ingreso, para lo 
cual deberá anexar la siguiente información: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre de los representantes 

 Vehículo y placas 

 Inventario de material 
  
 
NOTAS: No se permite pegar, clavar, rayar o cualquier actividad que 
afecte la estructura del Instituto. 
Por ningún motivo los proveedores pueden dejar material en el área 
comercial, diario deben montar o desmontar, excepto estructuras, y no 
pueden tomar sillas o mesas de las áreas. 

Mínimo, 15 días previos 
al curso 
Esta información deberá 
ser enviada también a 
correo 
actividadesacademicasin
rlgii@gmail.com  
 

Para el ingreso peatonal de los ponentes, deberá anexar en el oficio 
anterior el nombre de los ponentes. 
NOTA: No hay cortesía de estacionamiento. 

 

Acuda a Educación Continua para conocer la distribución y el espacio 
asignado para los proveedores y para saber cuáles proveedores fueron 
autorizados. 

Mínimo, 15 días previos 
al curso 

mailto:actividadesacademicasinrlgii@gmail.com
mailto:actividadesacademicasinrlgii@gmail.com
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Actividad Tiempo establecido 

Para el ingreso peatonal de los asistentes no se requiere listado anexo, el 
área de Educación Continua lo tramita con Vigilancia en el mismo oficio de 
proveedores y ponentes. 
Cuando un curso tenga más de 100 asistentes inscritos o se empalme con 
otro curso, Educación Continua solicitará a Vigilancia una entrada alterna 
únicamente para los asistentes de los cursos (por la Calzada México-
Xochimilco, en la puerta lateral a la antigua caseta de vigilancia). 
Debe notificar  el número aproximado de asistentes que acudirán al curso. 

Mínimo, 15 días previos 
al curso 

Si va a ingresar equipo médico deberá hacer un oficio al Jefe de Activo 
Fijo, quien revisará y autorizará el ingreso y salida del equipo, y deberá 
anexar: 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del equipo médico. 

 Número de serie de cada equipo. 

 Fecha y hora de entrada y salida del equipo. 

Mínimo, 8 días previos al 
curso 

 

SOLICITUD DE MATERIAL 

 

Actividad Tiempo establecido 

Solicite por oficio, a la Dirección de Educación en Salud, el material de 
logística para el curso, como: 
*mesas (sólo para servicio de café o talleres, no se prestan mesas para 
proveedores). 
*caballetes 
*mamparas 
*cafeteras 
*garrafones de agua 
*pizarrón rotafolio 
*video proyector para taller 
*extensiones eléctricas para video proyector 
*acrílicos para personificadores 
  personificadores de directivos del INRLGII 
 
*(Especifique el número de cada uno de los materiales solicitados). 

 

Mínimo, 4 semanas 
previas al curso. 
El material lo debe 
recoger un día previo al 
curso, firmando un vale y 
entregando la credencial 
del INRLGII o del INE. No 
se entregará material a los 
proveedores. 
Acuerde la entrega con el 
personal de Educación 
Continua, a la extensión 
17102. 
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INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Actividad Tiempo establecido 

El área de Educación Continua le entregará, mediante oficio, las claves 
financieras para el pago de inscripción de los asistentes en caja. 

Mínimo,  tres meses 
previos al curso 

El área de Educación Continua le entregará un talonario de “Ficha de 
pago de curso”, el cual debe requisitar completamente e incluir la clave de 
pago que corresponda a cada asistente. Para las becas completas 
también se debe realizar este trámite. 

Le será entregado con el 
oficio de aceptación del 
curso 

Cada asistente pagará su inscripción al curso en la caja del INRLGII, con 
la “Ficha de pago de curso”, la cual deberá estar completamente 
requisitada. 

Antes de inscribirse en la 
lista de asistencia 

Si los asistentes pagan en el Banco, deberán hacer el canje de la ficha de 
depósito original por el recibo de caja. 

Antes de inscribirse en la 
lista de asistencia  

Descargue e imprima de los archivos ISO9001 el formato oficial F07-PR-
SEM-07, de Lista de Asistencia a Cursos de Educación Continua 
Profesionistas Internos y Externos. Descargue el archivo que corresponda 
según el número de días del curso (1, 2, 3, 4 ó 5 días). 
No modifique el formato, es un archivo de Excel listo y configurado para 
imprimir. 

Los días previos al curso, 
para que al inicio del curso 
cuente con las listas 
impresas para la 
inscripción de los 
asistentes 

Cada asistente, de forma obligatoria, deberá anotar la información que se 

solicita en la lista de asistencia y deberá firmar diariamente, ya que 

requiere al menos del 80% de asistencia para tener derecho a su 

constancia. La información solicitada en la lista es la siguiente: 

*nombre completo. 

*número de recibo de pago de caja del INRLGII. 

*número de permiso académico (sólo personal del INRLGII). 

*correo electrónico. 

*edad. 

*institución de procedencia. 

*genero (femenino o masculino). 

El primer día del curso 
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Actividad Tiempo establecido 

*último grado académico. 

*entidad federativa (Estado o País). 

Deberá transcribir los correos electrónicos en minúsculas, en el mismo 

formato de Excel de Lista de Asistencia, en el orden como se inscribieron 

los asistentes (no ALFABÉTICAMENTE) y enviarlo por correo electrónico, 

para  que  Educación Continua les envíe a los participantes el   F01-PR-

SEM-07 Cuestionario de Satisfacción para Asistentes a Cursos de 

Educación Continua. 

Debe enviarlo el segundo 

día del curso ó el primer 

día, si es que el curso 

dura un solo día,  al 

correo: 

educacioncontinuainr@gm

ail.com 

Deberá transcribir toda la información de los asistentes en el mismo 

formato de Excel, en el orden como se inscribieron (NO 

ALFABÉTICAMENTE). Toda la información debe estar completa y en 

mayúsculas (excepto el correo electrónico) y deberá enviarlo por correo 

para que Educación Continua lo tenga listo el último día del curso. 

 

Debe enviarlo a 

actividadesacademicasinrl

gii@gmail.com un día 

previo al terminar el curso.  

 

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE ASISTENTES 

 

Actividad Tiempo establecido 

Debe entregar la lista completa a las 10:00 am, en original con firmas de 

los asistentes, el último día del curso, para que ese mismo día se 

elaboren las constancias. 

 

En caso de falta o corrección  de alguna constancia, podrá hacer la 

aclaración el día siguiente hábil que concluye el curso: después ya no 

será posible, debido a que las constancias llevan un número consecutivo 

de folio y al cerrar curso ya no es posible elaborar más constancias. 

Después de dos horas de haber entregado lo anterior, pase a Difusión y 

Divulgación Científica con un USB por las constancias electrónicas. 

Las constancias de asistentes llevan el total de horas académicas 

teóricas y prácticas y si el curso fue evaluado o no (si el curso será 

evaluado, deberá entregar por oficio previo al inicio del curso, la 

evaluación que aplicará a los asistentes.)  

Enviarlo el último día del 

curso a: 

actividadesacademicasinrl

gii@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:educacioncontinuainr@gmail.com
mailto:educacioncontinuainr@gmail.com
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En caso de requerir constancias de taller, deberá entregar los listados 

originales y electrónicos de los asistentes  de cada taller. El programa del 

curso deberá especificar el o los talleres programados y los responsables 

de éstos. 

 

Como profesor titular recibirá, por parte de Educación Continua, el 

Cuestionario de satisfacción de profesores titulares a su correo 

electrónico, el cual deberá contestar por esa misma vía y enviar el día 

siguiente a la terminación del curso. Recibirá también, en su correo 

electrónico, el reporte de satisfacción de los asistentes a su curso, por 

parte de Educación Continua. Una vez que ha recibido el reporte, 

confirme por favor que  lo ha recibido, por esa misma vía electrónica.  

 

 

 

Enviar el día siguiente a la 

terminación del curso, a 

través de su correo 

electrónico al  correo 

educacioncontinuainr@gm

ail.com 

 

 

5. Glosario 
 

N/A 

6. Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma 

ISO 9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de actividades DIC 19 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 

mailto:educacioncontinuainr@gmail.com
mailto:educacioncontinuainr@gmail.com

