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I. Introducción 

La educación continua es un proceso dinámico de enseñanza aprendizaje que nunca 

termina.  La definición del concepto incluye lo que se debe enseñar y cómo se enseña, lo 

cual  implica la planeación, la programación, la ejecución y la evaluación de lo enseñando y 

lo aprendido. En este proceso, elementos como: a) características de profesores y 

estudiantes, b) naturaleza, tipos y niveles de aprendizaje, y c) métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos de apoyo, deben garantizar la calidad del proceso educativo. 

De acuerdo con el Colegio Mexicano de Nutriólogos (CMN), los nutriólogos deben 

contar con  competencias necesarias para responder eficientemente a las necesidades 

cambiantes de la salud de la población de México, para lo cual es necesario actualizar 

constantemente sus conocimientos; es por ello que el CMN le confiere a la educación 

continua el carácter de imprescindible. 

Así, la educación continua es el conjunto de actividades educativas sistematizadas 

que se llevan a cabo después de la licenciatura o los estudios de posgrado, cuyo propósito 

está dirigido a mejorar el desempeño profesional, y no sustituye a los estudios curriculares 

de posgrado ni otorga título o grado académico.  

Con base en lo anterior, el CMN establece los presentes  lineamientos que describen 

los criterios y procedimientos que deben cumplir  las instituciones educativas, las 

asociaciones u otras instancias afines a la nutriología, que solicitan al CMN el aval de sus 

actividades educativas.  

 

II. Comité Técnico Asesor 

Órgano consultivo del CMN encargado de avalar  las actividades educativas que 

solicitan  instituciones,  asociaciones u otras instancias afines a la nutriología. 

 

Integrantes: 

 Presidente del Consejo Directivo del CMN 

 Vicepresidente del Consejo Directivo del CMN 

 Primer Secretario del Consejo Directivo del CMN 
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 Vocal del Consejo Directivo  del CMN 

 

Funciones: 

1. Establecer los lineamientos para avalar las actividades educativas.  

2. Recibir, revisar y emitir el dictamen del aval. 

3. Definir los procedimientos de evaluación de las actividades educativas avaladas y 

concluidas, con el propósito de asegurar que las se llevaron a cabo de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el CMN 

4.  Apoyar en la difusión de  las actividades educativas avaladas. 

 

III. Políticas del CMN para otorgar el aval a  actividades 

educativas. 

 

Lineamientos: 

1. Los lineamientos son de observancia obligatoria para las instituciones, asociaciones 
u otras instancias afines a la nutriología que solicitan el aval de sus actividades 
educativas. 

 

2. El formato para solicitar el aval (anexo 1) debe ser firmada por el responsable de la 
actividad educativa. 

 
3. La actividad educativa será evaluada en forma integral, por lo que sólo se reciben 

solicitudes que incluyan toda la información y los documentos requeridos.  

 

4. El dictamen del aval lo emite por escrito el Comité Técnico Asesor quince días 
hábiles después de haber recibido la solicitud.  El CMN puede aprobar, condicionar o 
no aprobar una actividad. En el caso de que el dictamen sea condicionado, para 
continuar con el proceso, el responsable de la actividad deberá entregar lo solicitado 
por el CMN en el lapso señalado en el dictamen.  En el caso de que la actividad no sea 
aprobada, el Comité Técnico Asesor ofrecerá por escrito las razones de dicho 
dictamen. 

 

5. Si el dictamen es desfavorable en dos ocasiones consecutivas no procederá una 
tercera revisión. 

 

6. Una vez otorgado el aval, no se permiten cambios  en el programa académico que 
afecten sustancialmente la actividad. Para que el CMN pueda determinar que dichos 
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cambios son o no  sustanciales, el responsable de la actividad deberá informar por 
escrito al CMN de cualquier cambio que se suscite tan pronto como éste ocurra.  

 

7. La actividad ya avalada tiene validez por una sola ocasión.  En caso de volverla a 
impartir, es necesario tramitar un nuevo aval y éste podrá solicitarse una vez que la 
actividad anterior haya finalizado y  sido evaluada de acuerdo con los criterios que el 
propio responsable de la actividad determine.  En el caso de que dos actividades se 
realicen de manera paralela, el Comité Técnico Asesor evaluará la posibilidad de 
otorgar el aval a  ambas actividades. 

 
8. La actividad educativa avalada no es transferible a otra instancia. 

 
9. En caso de que la actividad ya avalada  o en trámite de otorgamiento del aval se 

cancele, el responsable de la misma deberá notificar por escrito al CMN las causas de 
la misma; no habrá reembolso de la cuota correspondiente.  En el caso de que la 
actividad avalada se posponga,  ésta y su respectiva cuota tendrán validez por un 
año, siempre y cuando la actividad conserve las mismas características con la que 
fue avalada.  Después de este periodo, será necesario tramitar nuevamente el aval.   

 

10. El CMN solo otorga el aval a actividades educativas relacionadas con el campo de la 
nutriología. 

 

11. El CMN negará el aval a actividades educativas que sean incompatibles con el 
propósito o la filosofía del CMN. 

 
12. La cuota de una actividad avalada es de tres salarios mínimos generales mensuales 

vigentes en el D.F.  

 

13. Para las instituciones que deseen registrar de tres a cinco actividades durante un 
año, la cuota es de cinco salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F.  
Esta cuota preferencial no exime a las instituciones de realizar el trámite de aval 
para cada una de las actividades, y  no obliga al CMN a avalar todas las actividades 
sometidas. 

 

14. Una vez avalada la actividad educativa, el pago de la cuota se realiza en la cuenta del 
banco BANAMEX número 70046349294, sucursal 7004, clabe interbancaria 
002180700463492949, y se envía la ficha de depósito escaneada a la tesorería del  
CMN (tesorería@cmn.org.mx), en un plazo no mayor a 10 días naturales de haber 
recibido el dictamen aprobatorio.  De lo contrario el aval  será cancelado. 

 
15. El CMN emitirá el recibo fiscal del aval en un lapso no mayor a 10 días naturales de 

haber recibido la ficha de depósito. 
 

16. Una vez realizado el pago y emitido el recibo fiscal correspondiente, el importe no 
podrá ser reembolsado. 
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17. Una vez avalada la actividad educativa, debe enviarse al CMN el material  de difusión 

para que se promueva entre los asociados. 
 

18. Las instancias cuyos programas fueron avalados, deben otorgar cuota preferencial a 
los asociados del CMN. 

 

19. Las constancias de los asistentes deben incluir el título de la actividad académica,  la 
duración, el logo del CMN, el número de registro determinado por el CMN, y la 
leyenda “Con registro ante la Dirección General de Profesiones No. F252”.  Una vez 
finalizada la actividad educativa y evaluada de acuerdo con los criterios que defina el 
propio encargado de la actividad, deben enviarse las constancias al CMN con los 
nombres debidamente rotulados para que se sellen. 

 
 

Programa académico: 

 

El programa académico debe presentarse en su versión final y desglosado. 

 
Los profesores deben comprobar su formación profesional y la experiencia académica en la 
actividad  educativa en la que participan.  Para ello  es necesario presentar el resumen 
curricular de cada uno de los ponentes de acuerdo con el formato del anexo 2. 

 

Del total de los ponentes que conforman el programa académico, el 30% debe ser asociado 
del CMN. 

 

Registro: 

La solicitud del aval (anexo 1) y los documentos correspondientes (anexo 2), deben ser 
enviados al correo electrónico avales@cmn.org.mx  con 45 días naturales de anticipación a 
la fecha de inicio de la actividad educativa.  

 

Una vez que el CMN reciba la documentación, el responsable del evento recibirá un número 
de registro.  

 

IV. Evaluación  
 

Comprende una evaluación general de la actividad educativa avalada con base en los 
criterios que determine el propio responsable de la actividad. 

 
 

mailto:avales@cmn.org.mx

