CONVOCATORIA
ALUMNOS DE INICIACIÓN UNIVERSITARIA
AL CELE MASCARONES Y TLATELOLCO
La Secretaría General y la Secretaría de Cultura y Educación del STUNAM, conforme a la
Cláusula 92 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, informan al personal administrativo
de base, afiliados a nuestra organización sindical, del trámite de exención de pago del idioma
inglés, para el ingreso al CELE sedes Mascarones y Tlatelolco, para ingresar al ciclo
escolar 2017-3 (12 de mayo al 28 de junio del año en curso), adolescentes de Iniciación
Universitaria de 12 a 15 años. Para que no pagues $ 1,350.00 y en su caso, costo de la
inscripción $ 500.00. Acudir a la Secretaría de Cultura y Educación del 05 de abril al 04 de
mayo de 09:30 a 15:00 horas.
REQUISITOS PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE PAGO (copias):
 Del trabajador afiliado: Copia de credencial vigente y último talón de pago.
 De alumn@: - Acta de nacimiento, - tira de materias plan anual 2017 - 2018 o constancia
de estudios con sello oficial y fechada en abril-mayo de 2017.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN EL CELE:
 Ser estudiante activo y regular en iniciación universitaria, 1º, 2º ó 3er. año de la Escuela
Nacional Preparatoria No. 2 UNAM, acreditar con tira de materias del plan anual 2017 –
2018, o constancia con sello oficial y fechada en abril-mayo de 2017.
 Presentar con anticipación el examen de colocación, requisito indispensable aun cuando
se pretenda ingresar al curso A1. Cuota de recuperación $ 100.00 (CIEN PESOS 00/100
M.N.)
 Realizar el Pre-registro que será de forma presencial en el Centro de su elección
(Mascarones o Tlatelolco) únicamente el día MARTES 09 DE MAYO DE 2017 de 17:00
a 19:00 hrs. DIRECTAMENTE EN LA SEDE DE TU ELECCIÓN.
 Entregar original y copia del “Comprobante de Pre-registro” debidamente llenado.
 Formato de Asignación de nivel, con el nivel que obtuvieron.
 Fotografía tamaño infantil a color, reciente y sin sello con nombre en el reverso.
 Copia de acta de nacimiento.
 Oficio original de exención de pago del STUNAM (personal administrativo)
 Copia de credencial vigente y del último talón de pago del trabajador.
(Entregar documentos en un sobre tamaño carta el mismo 09 de MAYO, de 17:00 a 19:00
hrs. Directamente en el Centro que eligieron). La entrega de RESULTADOS es el JUEVES
11 DE MAYO de 17:00 a 19:00 horas vía telefónica: Mascarones 56 22 79 66.
Tlatelolco 55 97 45 45.
Notas: Si fuiste aceptad@ pide tu contraseña. Se otorga una exención por familia.
Para mayores informes llamar al Tel. 56 05 84 59. O acudir directamente a Av. Universidad
No. 779. Col. del Valle.
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“ Unidos Venceremos “
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