
El Sindicato de trabajadores de la UNAM a través de la Secretaría General y la Secretaría de Cultura 

y Educación han conseguido trabajar en convenio con los Centros de Capacitación Para el trabajo y 

de esta forma llevar cursos de capacitación en las dependencias universitarias, diferentes 

especialidades se han impartido, idiomas y computación principalmente, en el presente año se han 

inaugurado tan solo 4 nuevos cursos. 

El primero de ellos es el modulo dos de Ingles llamado “inglés comunicativo” llevado a cabo en el 

Centro de Enseñanza para Extranjeros en Ciudad Universitaria, con 20 alumnos, iniciando el 13 de 

febrero y finalizando el 17 de marzo del presente año, en un horario de 12 a 14 horas los días lunes, 

miércoles y viernes, impartido por el CECATI 58.  

 

 

 

La compañera Itzel Tuxpan dio su opinión acerca de los cursos: “Me parece fabuloso que nuestro 

sindicato nos brinde estas facilidades a todos los compañeros, todos tenemos derecho a 

capacitarnos y superarnos, en mi dependencia más que otras estamos expuestos y vulnerables ya 

que convivimos a diario con extranjeros, agradezco a nuestro sindicato la oportunidad “. 



Otra dependencia que ha comenzado los módulos de Ingles es el museo UNIVERSUM, que al igual 

que el CEPE actualmente cursa el Modulo 2 de Ingles llamado “Ingles comunicativo” que inicio el 24 

de febrero y culmina el 30 de marzo del presente año, se lleva a cabo en la Casita de las ciencias de 

dicho museo con 25 alumnos que toman el curso de 12 a 14 horas los días lunes, martes, miércoles 

y jueves , dicho curso es impartido por el CECATI 13.

 

 

La compañera Elena Mejía, subcomisionada de capacitación dio unas palabras al inicio del curso: 

“muchas felicidades a todos los compañeras y compañeros que están inscritos por las ganas de 

aprender y felicidades también a nuestro sindicato y a la Secretaría de cultura por darnos este curso 

tan valioso que aprovecharemos al máximo” 

 

 

 



 

 

Los compañeros de Talleres Centrales de Conservación de Ciudad Universitaria han iniciado su 

capacitación con el modulo uno de Ingles “inglés elemental” impartido por el CECATI 58, dicho curso 

se imparte de lunes a viernes en dos grupos de 20 compañeros cada uno, de 12 a 14 horas y de 14 

a 16 horas, dicho curso inició el 13 de marzo y finalizara el 7 de abril del 2017. 

 

 

 La Compañera María del Rosario Mendoza dio unas palabras en la inauguración del curso: “Gracias 

a las autoridades de talleres , gracias a los compañeros interesados , gracias al CECATI 58 Y sobre 

todo gracias al Maestro Carlos Espinosa y su equipo en estos cursos se ve reflejado su trabajo y 

empeño. 

 



 

 

 

Los trabajadores de la Escuela Nacional Preparatoria n° 1 “Gabino Barreda” este 21 de marzo del 

2017 iniciaron el curso de “inglés elemental”, el cual tendrá fin el día 4 de mayo 2017, el curso se 

impartirá los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en dos grupos divididos en dos 

horarios, de 12 a 14 y de 14 a 16 horas, teniendo un total de 42 alumnos inscritos.

 


