
COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

U N A M STUNAM

Guía Para Inscripción a Cursos  

Personal Administrativo de Base 



Cursos de Promoción 
• El registro de inscripción se realizará del 14 al 21 de enero de 

2019. 

• La recepción de documentos será del 15 al 25 de enero de 

2019, de 09:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas, de lunes a 

viernes. 

Cursos de Formación de instructores Internos  

• El registro de inscripción se realizará del 14 al 21 de enero de 2019. 

• La recepción de documentos será del 15 al 25 de enero de 2019, de 

09:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes. 

Cursos de los demás subprogramas 
• El registro de inscripción será a partir del 22 de enero de 2019 

y hasta 30 días naturales antes del inicio del curso. 



1. Para la inscripción deberá ingresar a la página 

https://www.personal.unam.mx/dgpe/  

https://www.personal.unam.mx/dgpe/
https://www.personal.unam.mx/dgpe/
https://www.personal.unam.mx/dgpe/


Ubicar Servicios al Personal y Seleccione Oficina Virtual. 



2. Se abrirá una ventana en la que deberá ingresar los datos RFC. y NIP.  
 que aparecen en la imagen  y dar clic en el botón de Inicio de sesión  

  NOTA: si existieran problemas con el NIP, acudir de inmediato con el 
Secretario o Jefe de unidad administrativa para que apoye a resolver y si 
fuera necesario genere otro NIP.    



3. Se abrirá una página con diferentes menús de los sistemas  
para realizar trámites ante la DGP. Dar clic en: 

 Inscripción a Cursos Personal Administrativo de Base 



4. Registro de datos del trabajador: 
El sistema abre una página que muestra datos laborales del 

trabajador, la cual deberá actualizase con los datos que faltan: 
 

•Antigüedad en el puesto 

•Jornada Laboral  

•Nivel Máximo de Estudios  

•terminados 

•Teléfono de Oficina 

•Teléfono de Casa  

•Correo Electrónico      

  



Al concluir, dar clic en el botón Guardar Datos. Si llenó correctamente los 

datos, la pantalla aparecerá de nuevo pero ahora con la información 

incorporada, de lo contrario, mandará un mensaje de alerta. 

Al concluir seleccionar 

Registrar cursos 



El sistema abrirá una ventana 

•Seleccionar Subprograma de Promoción  

5. Inscripción a Cursos de Promoción 



• Seleccionar el Curso 



•Periodo /Frecuencia/Horario/Sede 

Al concluir la captura del curso, dar clic en el botón Guardar 

Curso, si los datos son correctos se mostrará un mensaje de 

confirmación “Curso Registrado”, de lo contrario se mostrará un 

mensaje de alerta. 



•Los cursos guardados se irán mostrando en la parte inferior.  

•Si desea corregir un registro deberá hacer lo siguiente: 

•Ubique el cursor del mouse al inicio de la fila del registro que desea borrar y dé clic en la 

figura que semeja una goma. 

•El sistema mostrará el mensaje de alerta Está seguro de borrar el registro. 

•Dar clic en el botón Aceptar o Cancelar, según su decisión. 

•Si elige la opción de “Aceptar”, el sistema mostrará un mensaje de confirmación Registro 

Borrado. 



Para los cursos de Promoción y Formación de Instructores internos 

exclusivamente imprimir el Comprobante de Inscripción  

• Seleccionando Comprobante de Registro.   

Aparece un mensaje “IMPRIMA LAS COPIAS DE ACUERDO A LOS CURSOS SOLICITADOS Y ANEXAR 

COMPROBANTE DE REQUISITOS DE CADA UNO DE ELLOS” dar clic en  Aceptar. 

• Seleccionar Abrir e Imprima.  

• Dichos documentos serán recibidos en el Departamento de Planeación de la 

Capacitación, dependiente de la SCD, del 15 al 25 de enero de 2019, de 

09:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas, de lunes a viernes. 



Para saber el estado de los cursos que solicitó, el trabajador deberá consultar el 

Sistema de Inscripción en Línea (vía internet) que se señala en el inciso “a” de este 

punto de acuerdo, dentro de los 10 días hábiles antes de la fecha de inicio del curso en 

cuestión y, en caso de haber sido “Aceptado”, deberá presentarse en la fecha, hora y 

lugar indicados con su credencial de trabajador,  la cual es necesaria para registrar 

su asistencia durante el curso, y llevar el material necesario para iniciar las sesiones 

como: lápiz, pluma, goma, sacapuntas, cuaderno, etc. (Acuerdo No. 612, Capítulo II “De 

la Participación en los Cursos”, letra C). 



• Elegir el Subprograma. 

• Elegir el Curso 

6. Cursos de los demás subprogramas 



• Elegir el Periodo /Frecuencia/Horario/Sede 

Al concluir la captura del curso, dar clic en el botón Guardar 

Curso, si los datos son correctos se mostrará un mensaje de 

confirmación “Curso Registrado”, de lo contrario se mostrará un 

mensaje de alerta. 



Si desea registrar solicitudes de un familiar (cónyuge y/o hija(o), deberá hacer lo siguiente: 

•Seleccione  el círculo que aparece en el espacio que tiene la leyenda Cónyuge/Hija(o). 

•Se mostrará el mensaje de alerta Se abrirá la página para registrar cursos del familiar. 

•Oprima el botón de Aceptar o Cancelar, según su decisión. 

 

7. Registro de cursos del familiar: 



•Si oprime el botón de Aceptar, se abrirá una ventana donde incorporará los siguientes datos: 

•Seleccione el parentesco del familiar, cónyuge o hija(o). 

•Ingrese el nombre(s) y apellidos. 

•Anote la edad en años cumplidos. 

•Seleccione el nivel máximo de estudios terminados 

•Seleccione el subprograma. 

•Seleccione el curso. 

•Seleccione el Periodo /Frecuencia/Horario/Sede 

•Presione el botón de Guardar curso, si los datos son correctos se mostrará el mensaje de 

confirmación Curso y datos del familiar registrados, de lo contrario, se mostrará un mensaje 

de alerta. 

 

Al terminar oprimir el botón de Regresar al Registro del Trabajador: 



Se desplegará una ventana donde aparecerán todos los registros de los cursos. 

•Para conocer el estado de algún curso en particular, ubicar el cursor del mouse en la 

última columna y dar clic en el símbolo. 

•En caso de resultar aceptado en el curso, aparecerá un aviso, dar clic en abrir y se 

desplegará el formato de Inscripción en una versión de PDF, entonces se podrá 

imprimir. 



CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, CÓMPUTO, 

DESARROLLO HUMANO Y SUPERACIÓN PERSONAL, 

PREJUBILATORIO Y FORMACIÓN DE INSTRUCTORES INTERNOS 

Para conocer el estado de los cursos que solicitó, el trabajador 

deberá consultar el Sistema de Inscripción en Línea (vía internet) 

que señala el inciso anterior, dentro de los 10 días hábiles antes de 

la fecha de inicio del curso, en la siguiente página electrónica 

https://www.personal.unam.mx, menú Servicios al Personal, 

Oficina Virtual, rubro Capacitación y, en caso de haber sido 

“Aceptado”, deberá presentarse en la fecha, hora y lugar indicados 

con su credencial de trabajador la cual es necesaria para registrar 

su asistencia durante el curso,  y llevar el material necesario para 

iniciar las sesiones como: lápiz, pluma, goma, sacapuntas, 

cuaderno, etc. (Acuerdo No. 612, Capítulo II “De la Participación en 

los Cursos”, letra C); asimismo, llevará impreso el Comprobante de 

Inscripción debidamente firmado, el cual deberá entregar el primer 

día del curso en el Aula correspondiente, al personal de apoyo que le 

pase asistencia, quien será asignado por el Departamento de 

Programación y Desarrollo de Cursos. 

  

 



SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES INTERNOS  

a) La inscripción en línea a estos cursos se realizará del 14  al  21 de 

enero de 2019, Menú principal, opción Servicios al Personal, en 

Oficina Virtual capturar su RFC y NIP; en el menú horizontal 

seleccionar opción Capacitación. 

b) Una vez realizada la inscripción, el trabajador deberá imprimir el 

comprobante correspondiente, anexándole un juego de copias 

legibles de los documentos que se soliciten como requisito 

especifico. El Comprobante de Inscripción, junto con los documentos 

antes referidos, deberá ser entregado al Departamento de 

Planeación de la Capacitación personalmente por el interesado del 

15 al 25 de enero de 2019, de 09:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 

horas, de lunes a viernes. 

c) Los candidatos que cumplan con los requisitos específicos del curso, 

deberán presentarse a una entrevista con los representantes de la 

CMPCA; la fecha de ésta se indicará el día en que el trabajador 

entregue su documentación. 



•En caso de no resultar aceptado en el curso, aparecerá un mensaje con un resumen 

del motivo.  



8. Salir del Sistema 

Para salir del sistema dar clic en el botón de Salir del Sistema 



Aparecerá la página de la Oficina Virtual, dar clic en Cerrar Sesión. 



Para salir de internet, dar clic en el botón que se señala en la siguiente página.  

RECOMENDACIÓN:  

•Cada vez que requiera saber el resultado de su solicitud deberá ingresar al sistema en las 

fechas determinadas por la CMPCA. 



 

COMISIONADOS DE CAPACITACIÓN PARTE STUNAM 

Lic. Rodolfo Cruz Terán 

Cel. 55 1344 4495 

TUM. Martín Godínez Piña 

Cel. 55 4085 2527   

C. Margarita Herrera Díaz  

Cel. 55 1880 2506 

CMPCA.  5622 2631 
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