
   SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA         
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (STUNAM) 

 

CONVOCATORIA 
ENALLT MASCARONES 2020-1 

 
La Secretaría General y la Secretaría 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 la Exención de pago para el ingreso a los Cursos de Idiomas de la Escuela Nacional de 
Lenguas,  Lingüística y Traducción (ENALLT), antes CELE, en sede Mascarones, para el Semestre 
Escolar 2020-1 (Del 8 de enero al 27 de abril de 2020), se realizará del 6 al 28 de noviembre del 
presente año. 
 
Este derecho se hará extensivo al cónyuge e hijos, siempre y cuando acrediten ser estudiantes de la 
UNAM, y cumplan los requisitos asignados por la ENALLT.  No habrá prórroga. 
 
REQUISITOS PARA SOLICITAR EXENCIÓN DE PAGO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DEL STUNAM: Deberán llenar formato de exención de pago Cláusula 92, disponible en la página 
www.stunam-cultura.com y enviarlo al correo que aparece en la parte inferior del formato o 
entregarlo directamente en la Secretaría de Cultura y Educación en Av. Universidad #779, tercer 
piso, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, de 10:00 a 15:00 horas, de lunes  a viernes, Tel: 56058459.  
  ENVIAR ADJUNTOS FOTO COPIA DE: 
 

 Trabajador (a): Último talón de pago, credencial de la UNAM vigente.  
 Hijo (a) del trabajador: Último talón de pago y credencial de la UNAM vigente del 

padre o madre, acta de nacimiento del hijo (a) y tira de materias del semestre 
2020/1 (agosto-diciembre 2019). 

 Cónyuge del trabajador: Último talón de pago y credencial de la UNAM vigente del 
esposo (a), acta de matrimonio y copia de tira de materias del semestre 2020/1 
(agosto-diciembre 2019). 

 
NOTA IMPORTANTE: Antes de solicitar la exención de pago, lea con atención la Guía para realizar 
el “Pre-registro” para becas de cursos de Idiomas, anexa a esta Convocatoria. 
 
                                                                      Atentamente 

                                               “Unidos Venceremos” 
                                  México, D. F., a 4 de noviembre de 2019. 

 
 

 
ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES   LCP Y AP. CARLOS REY ESPINOSA SALGADO 

SECRETARIO GENERAL      SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

WhatsApp 5580208661          
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