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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I. DEL OBJETO 

 

Art. 1.  Los presentes Lineamientos sobre los cursos extracurriculares e  intersemestrales  de los 

programas de posgrado tienen por objeto regular y especificar los criterios y procedimientos en materia de 

oferta y administración en los diferentes programas docentes de El Colef (con orientación a la 

investigación, profesionalizantes). 

 

TÍTULO II. DE SU DEFINICIÓN 

 

Art. 2. Los cursos extracurriculares deben ser enfocados al uso de herramientas no a completar ausencias 

teóricas. Los cursos extracurriculares son aquellos que se imparten dentro del periodo semestral y los 

cursos intersemestrales son aquellos que se imparten una vez concluido el semestre de clases. 

 

TÍTULO III. DE LAS INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA AUTORIZACIÓN DE CURSOS 

EXTRACURRICULARES E INTERSEMESTRALES 

 

Art. 3. Las instancias que intervienen en la oferta y administración de los cursos extracurriculares e 

intersemestrales son: 

a) Coordinaciones Académicas de los posgrados; tienen a su cargo recibir las solicitudes de 

profesores que ofrezcan cursos o de estudiantes que  requieran un curso en especial, proponer 

cursos teniendo en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes  y presentarlas con la 

Comisión Académica y el Consejo Técnico; 

b) Comisión Académica de cada programa; tiene a su cargo revisar, analizar y recomendar a la 

Coordinación académica la oferta de cursos extracurriculares e intersemestrales; 

c) Coordinación de Servicios Escolares; tiene a su cargo el registro y validación de los cursos 

extracurriculares e intersemestrales que sean aprobados por el Consejo Técnico.  

 

CAPÍTULO II. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 

EXTRACURRICULARES E INTERSEMESTRALES 

 

Art. 4.  Los cursos extracurriculares e intersemestrales tienen las siguientes características: 

a) Tienen una duración de hasta 20 horas clase 

b) Pueden ser impartidas en la modalidad de taller, curso, seminario 

c) Las clases se pueden impartir de manera presencial, a distancia o una combinación de ambos 

d) Considerar que según la disponibilidad presupuestal, se podrán pagar honorarios, viáticos y/ o 

transporte 

e) Tienen un cupo limitado teniendo en cuenta los recursos disponibles 

f) La Coordinación del programa debe entregar a Servicios Escolares el expediente completo del 

curso (carta invitación, programa, bibliografía) 
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g) Tanto profesor como alumno/a deberán ser evaluados al final del curso. Sin embargo, la 

calificación de los estudiantes no se incluirá en la boleta de calificaciones y por tanto, no 

afectará el promedio general.  APROBADO O NO APROBADO para la certificación. 

 

CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CURSOS 

EXTRACURRICULARES E INTERSEMESTRALES 

 

Art. 5.  Las Coordinaciones de posgrado pueden recibir ofertas de profesores internos para impartir un 

curso extracurricular o intersemestral. Las Coordinaciones de posgrado pueden proponer cursos 

extracurriculares o intersemestrales teniendo en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes.   

Los/las estudiantes pueden solicitar a las Coordinaciones de posgrado cursos extracurriculares o 

intersemestrales para reforzar conocimientos que consideren importantes. 

 

Art. 6. Las Coordinaciones de posgrado presentan la propuesta de cursos intersemestrales  a los 

estudiantes  del programa y pueden extender la invitación a los otros posgrados.  

 

Art. 7.  Las Coordinaciones de posgrado presentan ante la Comisión Académica la propuesta de curso 

extracurricular  o intersemestral para su recomendación, misma que se presenta al Consejo Técnico para 

su ratificación. 

 

Art. 8. Siendo aprobados los cursos por el CT, las Coordinaciones de posgrado organizan la logística del 

curso y entregan a la Coordinación de Servicios Escolares el expediente completo del curso. 

 

Art.9. El/La docente deberá de atender el curso con apego al  Capítulo III del Reglamento General de 

Docencia. 

 

TÍTULO I. DE LA PUBLICACION DE CURSOS PARA LA SELECCIÓN POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Art. 10.  Salvo casos excepcionales, se realizará la  publicación de la oferta de cursos con su respectivo 

horario, los estudiantes se podrán inscribir en los cursos ofrecidos en su posgrado o en otro posgrado. 

Podrán registrarse hasta en  3 cursos intersemestrales por periodo como máximo. 

 

Art. 11.  Los estudiantes se inscribirán con las asistentes del posgrado que coordine el curso. 

 

Art. 12.  Los estudiantes podrán inscribirse hasta en  3 cursos intersemestrales por periodo como máximo. 

 

Art. 13.  Los estudiantes podrán inscribirse hasta en  3 cursos extracurriculares por semestre como 

máximo 

 

TÍTULO II. DE LA NOTIFICACIÓN A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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Art. 14.  Las Coordinaciones de posgrados notificarán por correo electrónico a los estudiantes sobre los 

horarios, lugar del curso extracurricular o intersemestral.  

 

Art. 15. Las Coordinaciones de posgrado serán las responsables de proveer al docente del equipo y 

material  que requiera el docente para impartir su curso. 

 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 16. Las situaciones no consideradas en los presente Lineamientos y las excepciones al mismo, así 

como cualquier vacío, controversia o interpretación necesaria en su aplicación, serán decididos de manera 

exclusiva por el pleno de coordinadores académicos y ratificados por El Consejo Técnico. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de ser aprobado por el Consejo 

Técnico de El Colef.  

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, queda sin efecto todos los 

aprobados con antelación. Asimismo se derogan las disposiciones administrativas que se 

opongan al presente documento.  

TERCERO. Estos Lineamientos y las normas derivadas de los mismos, deberán encontrarse disponibles 

para su difusión y conocimiento en el portal electrónico de la institución para todo el 

alumnado y personal de El Colef, debiendo publicarse a más tardar en un plazo no mayor a los 

10 días hábiles siguientes a los de su aprobación. 

CUARTO. Las controversias que se hayan suscitado con antelación a la entrada en vigor del presente 

ordenamiento, serán resueltas de conformidad con el instrumento que les dio origen. 

 

 
 
 
 
 

 


