
El CEC de la ENTS, es una instancia líder en la capacitación y 
actualización, mantiene revisión oportuna y constante de sus 
contenidos para que sean pertinentes al contexto social, y este 
26 de enero cumple su 25 Aniversario. 

Es un centro educativo que tiene como finalidad complementar 
la formación curricular, profundizar y ampliar conocimientos; 
capacitar y actualizar profesionalmente para contribuir al bienestar 
y desarrollo individual y social, bajo los criterios de calidad y 
pertinencia. 

Mantiene una oferta educativa de actualización y especialización 
dirigida a la comunidad universitaria y al público en general, tanto 
a personas como a organizaciones que requieren de programas 
académicos de la más alta calidad alineados con las necesidades 
del mundo actual.

De 2020 a la fecha, a pesar de la pandemia se 
mantuvieron las actividades de capacitación mediante 
videoconferencias realizadas a través de diversas 
plataformas digitales. Se desarrollaron 61 actos 
académicos en los que participación 3,060 personas..

Actualmente se ofertan:

    28 Diplomados.

    70 Cursos.

          5 Talleres.

          2 Seminarios.

El 26 de enero, el entonces Rector Francisco Barnés de 
Castro inauguró oficialmente las nuevas instalaciones del 
CEC, ubicadas hasta la fecha en: calle Golondrinas, núm. 
15, Colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 
México. 

La Educación a Distancia se trasladó hacia el Centro 
de Educación Continua, con el Diplomado Desarrollo 
Comunitario.

Durante este periodo se incrementó en un 48% las 
actividades académicas organizadas y aumentó en un 70.1% 
el número de usuarios.

Se realizaron 388 actos académicos de calidad en la 
modalidad presencial, donde inscribió a 8,002 personas. De 
los actos académicos presenciales en apoyo a la titulación, 
se obtuvieron como resultado 1,236 egresados titulados.

La cobertura geográfica de las actividades académicas 
en línea se ampliaron, llegando a diversos estados de la 
República como: Campeche, Chihuahua, Chiapas Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, y Quintana Roo. También se tuvo presencia en 
Estados Unidos y Chile. 

Se efectuaron un total de 703 actos académicos dirigidos 
al sector público y privado en temas especializados, a los 
cuales asistieron 36,801 personas.

En el CEC se desarrolla la opción de titulación “Profundización 
de Conocimientos” (Apartado II), de esta opción, el 25% de 
los actos fueron en apoyo a las y los egresados. 
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25 Aniversario
del Centro de Educación 
Continúa (CEC) de la ENTS

El CEC oferta más de 100 actos académicos cada año. 
Durante estos 25 años ha brindado atención a más de 
47,000 participantes. Ha firmando convenios con más de 
40 instituciones del sector público, privado y social.
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