
 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM 
                                                          SECRETARÍA GENERAL 
                                          SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

 

C O N V O C A T O R I A 

 

CELE CIUDAD UNIVERSITARIA 

La Secretarías General y la de Cultura y Educación del STUNAM, de conformidad con la Cláusula 92 
del Contrato colectivo de Trabajo vigente para el personal Administrativo de Base, informan que el 
trámite para el ingreso a los Cursos de Idiomas del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE), Ciudad Universitaria, para el semestre escolar 2017/1 (agosto-noviembre de 2016), se 
realizará del 06 de mayo al 06 de junio del presente año, de 09:30 a 15:00 hrs.  No habrá prórroga. 
Este derecho se hará extensivo al cónyuge e hijos del trabajador afiliado, siempre y cuando 
acrediten ser estudiantes de las facultades: ENEO, MUSICA, ARTES  Y DISEÑO, CUEC, CUT así como 
del Campus Universitario. Las personas interesadas deberán realizar su inscripción en el tiempo y 
forma establecidos.  
Así mismo deberán llenar formato de inscripción, y entregar 2 fotocopias de la siguiente 
documentación: 

 Trabajadores: Último talón de pago y credencial de la UNAM, Comprobante de estudios, 
Constancia de su jornada laboral, firmada por el Jefe de la Unidad Administrativa de su 
Dependencia de adscripción. 

 Hija(o) del trabajador: Último talón de pago y credencial de la UNAM del padre o madre, 
Acta de nacimiento del hijo(a), Tira de materias del semestre 2016/2 (enero – 
mayo2016). 

 Cónyuge del trabajador: Último talón de pago y credencial de la UNAM del esposo(a), 
Acta de matrimonio, Copia de la tira de materias del semestre 2016/2 (enero – mayo 
2016). 

 
NOTA: Los trabajadores aceptados imprimirán su comprobante de inscripción a partir del 21 de 
junio del presente, accediendo a la página electrónica http://escolar.cele.unam.mx, en la liga 
Revisar Inscripciones. 

 
Los trámites se realizarán en las instalaciones del sindicato ubicadas en Av. Universidad No. 779. 
Col. del Valle.  Para mayores informes comunicarse al Tel. 56 05 84 59. 
 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

México, D.F. 29 de abril 2016 
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