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

CONVOCATORIA 
ENALLT CIUDAD UNIVERSITARIA 

 
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 el trámite para el ingreso a los Cursos 
de Idiomas de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), antes CELE, en Ciudad Universitaria, 
para el Semestre Escolar 2021-1, (Del 21 de septiembre de 2020 al 29 de enero de 2021), se realizará del 18 al 24 de 
septiembre del presente año 
  
Este derecho se hará extensivo al cónyuge e hijos, siempre y cuando acrediten ser estudiantes de la UNAM, nivel 
Licenciatura. Las personas interesadas deberán realizar su inscripción en tiempo y forma. No habrá prórroga. 
 
REQUISITOS PARA SOLICITAR EXENCIÓN DE PAGO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DEL STUNAM: escaneo 
de un juego de copias claras y legibles de la siguiente documentación: 
 

Ø Trabajador (a): Último talón de pago, credencial de la UNAM, último comprobante de estudios, formato 
de solicitud de inscripción a ENALLT C. U., el cual podrá bajar de la página web: www.stunam-cultura.com 
en el área de formatos. 

Ø 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 su tira de materias del semestre 2020/2 (enero-agosto), formato de solicitud 
de inscripción a ENALLT C. U., el cual podrá bajar de la página web: www.stunam-cultura.com en el área 
de formatos. 

Ø Cónyuge del trabajador: Último talón de pago y credencial de la UNAM vigente, del esposo (a), acta de 
matrimonio y copia de la tira de materias del semestre 2020/2 (enero-agosto), formato de solicitud de 
inscripción a ENALLT C. U., el cual podrá bajar de la página web: www.stunam-cultura.com en el área de 
formatos. 
 

Pasos de inscripción:  
1) Revisar horarios en la página electrónica: http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/horarios/ 
2) Realizar la inscripción en la página electrónica:  http://enallt.unam.mx/cext/alumno/  

 
NOTA: Los trabajadores aceptados imprimirán su comprobante de inscripción a partir del 18 de septiembre de 2020, accediendo a 
la página electrónica http://escolar.cele.unam.mx/alumnos/ , en la opción Revisa tu inscripción. El semestre escolar 2021/1, 
iniciará el 21 de septiembre de 2020 y concluirá el 29 de enero de 2021. 
 
Los trámites se realizarán a través del email: culturaidiomas.2020@gmail.com , y en el WhatsApp: 5518155991 
respondiendo a la brevedad por este medio en atención a dudas y aclaraciones. 

 
Atentamente 

“Unidos Venceremos” 
México, D. F., a 18 de septiembre de 2020. 
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