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SINDICATO DE INSTITUCIÓN 
 
 

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

Programa de Iniciación Universitaria                                                                                                               

Secundaria en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”. 
 

 

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A TRAVÉS DE 
LAS SECRETARÍAS GENERAL Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN, INVITA 

 
 

En atención a la Cláusula No. 94 del C.C.T vigente y en los términos de la Legislación Universitaria el trámite 
es exclusivo para los hijos de los trabajadores afiliados al STUNAM.   

 
 

1.-Obtener formato de solicitud F-PIS en la Secretaria de Cultura y Educación del STUNAM, para tal efecto deberá acudir 
el trabajador con los siguientes documentos originales para cotejar en las fechas siguientes:  

a) Constancia de estudio reciente ó boleta de calificaciones, de sexto año nivel primaria con promedio parcial 
sellado por el plantel.  

b) Talón de cheque reciente y credencial del trabajador resellado. 
c) Acta de nacimiento del aspirante. 

 

A – G      (letra del primer apellido) Martes 14 de mayo de 2019 

H – P Lunes 20 de mayo de 2019 

Q – Z Martes 21 de mayo de 2019 
 

 

2.-El trabajador deberá entregar, a la Secretaría de Cultura y Educación  del STUNAM, 2 copias actualizadas y legibles de 
los documentos que a continuación se indican para entregar en el orden siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1) Formato F-PIS debidamente llenado a máquina o con letra de molde legible. 
2) Formato de pre-registro que el trabajador obtendrá en la página: 

https://primeringreso.dgae.unam.mx/2019/registro_iu/, del 13 al 24 de mayo de 2019.  
3) Constancia de estudio reciente ó boleta de calificaciones, de sexto año nivel primaria con promedio parcial 

sellado por el plantel. 
4) Acta de nacimiento del aspirante. 
5) CURP del aspirante. 
6) Talón de cheque reciente y credencial del trabajador resellado.    

 

A – G      (letra del primer apellido) Miércoles 22 de mayo de 2019 

H – P  Jueves 23 de mayo de 2019 

Q – Z  Viernes 24 de mayo de 2019 
 

3.-Notas importantes: 
 

1.-Los aspirantes que no lleven a cabo su pre-registro y los aspirantes con pre-registro que no terminen su trámite en la 
Secretaría de Cultura y Educación del STUNAM, no podrán ser considerados en el proceso de registro de aspirantes. 
2.-Ningún aspirante deberá registrarse más de una vez. 
3.-Los aspirantes que no lleven a cabo su pre-registro y los aspirantes con pre-registro que no terminen su trámite en la 
Unidad de Registro Escolar, no podrán ser considerados en el proceso de selección. 

4.-El programa es exclusivamente para hijos (as) de trabajadores afiliados al STUNAM. 
5.-La gestión de registro del STUNAM es gratuita, y personal. 
6.-El horario de atención es de 10:00 a 14:00 hrs. en Av. Universidad No. 779, Col. Del Valle, “Casa Cultural del 
STUNAM-Zapata”. Informes Tel. 56 05 84 59.    

 

 
 

Atentamente 
“Unidos venceremos” L.C.P.S. Carlos Rey Espinosa Salgado. 

Secretario de Cultura y Educación 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes. 
Secretario General 

https://primeringreso.dgae.unam.mx/2019/registro_iu/

