
COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO o 

UNAM  STUNAM 

Acuerdo No. 1470 
En Ciudad Universitaria, Cd. Mx., siendo las 12:00 horas del 07 de junio del año dos mil veintiuno, reunidos en la sala 
de juntas de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento (CMPCA), ubicada en el edificio de la 
Subdirección de Capacitación y Desarrollo (SCD), sita en el Costado Norte del Estadio Olímpico México 68, Cd. Mx., 
C.P. 04510, por parte de la UNAM, el Dr. Eduardo Trujillo Sánchez, la Lic. Verónica Medel Martínez y la Mtra, Karina 
Jazmín Lucio de la Rosa, por parte del STUNAM, el TUM. Martín Godínez Piña y la C. Margarita Herrera Díaz, con 
respecto a la implementación del "Video-Tutorial para el proceso de aplicación de! producto de sanitización en 
las instalaciones universitarias", ha determinado el siguiente: 

ACU ERDO 

ÚNICO: La CMPCA acuerda desarrollar e implementar el '1/ideo-Tutoría! para el proceso de aplicación del 
producto de sanitización en las instalaciones universitarias", con base en el Acuerdo No 1469 de esta Comisiín 
y bajo las siguientes características: 

a) Este Video-Tutorial forma parte del Subprograma de Desarrollo Humano y Superación Personal. 
• Plataforma: CAPLIN 
• Duración: 3horas 
• Periodo: Dos días para inciar y concluir el Video-Tutorial. 
• Apertura de un grupo 3 días a la semana (lunes, miércoles y domingo). 

b) El Video-Tutorial estará dirigido, de preferencia a todas las y los trabajadores que tengan la categoría de Auxiliar 
de Intendencia y/o al personal idóneo presentado por el STUNAM, para dar cumplimiento al acuerdo Sexto del 
Convenio citado. 

b.1) En el caso del personal con categoría de Auxiliar de Intendencia, se determina el siguiente procedimiento de 
inscripción y participación: 

1. El trabajador se inscribirá, a partir del miércoles 09 de junio, a través de su oficina virtual, pudiendo 
seleccionar la fecha para la iniciación de su "Video-Tutorial para el proceso de aplicación del 
producto de sanitización en las instalaciones universitarias". 
1,1 Cada vez que la demanda por día llegue a su limite máximo de inscripciones, el grupo se cerrará y 
quedará bloqueado, por lo cual el trabajador podrá elegir otra fecha disponible. 
1.2 Durante el proceso de registro se le solicitarán los siguientes datos: número de trabajador, nombre 
completo del trabajador, categoría, correo electrónico personal (de preferencia Gmail o Yahoo) y número 
telefónico (de preferencia celular). 
2. El trabajador recibirá el día que inicia su Video-Tutorial un correo electrónico de confirmación con su 
usuario y contrasetia de CAPLIN para acceder al Video-Tutorial correspondiente. 
3. El participante tomará el Video-Tutorial accediendo a la plataforma CAPLIN con su usuario y 
contraseña. El Video-Tutorial está diseñado para terminarlo en 3 horas, teniendo hasta 2 días para 
iniciarlo y concluirlo. 
4. Una vez finalizado el Video-Tutorial y habiendo acreditado la evaluación correspondiente el trabajador 
tendrá disponible la constancia respectiva en su oficina virtual a más tardar 10 días hábiles después de 
aprobado el Video-Tutorial, quedando en el SADCAP su registro de participación del mismo. 
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b.2) Para el Personal Idóneo y otras categorías propuestas por el STUNAM y acordadas por la UNAM, el Jefe de 
Personal, Jefe de Unidad Administrativa, Delegado Administrativo de cada dependencia deberá mandar un oficio con 
el listado correspondiente en un archivo electrónico (en Excel) al siguiente correo qladvs(dgp.unam.mx  con los 
siguientes datos y en este orden: número de trabajador, nombre completo del trabajador, categoría, correo 
electrónico personal (de preferencia Gmail o Yahoo) y número telefónico (de preferencia celular); cuatro dias hábiles 
despues de recibido dicho oficio cada trabajador incluido en la lista podrá inscribirse vía su oficina virtual, conforme al 
siguiente procedimiento: 

1. Cada vez que la demanda por dia llegue a su límite máximo de inscripciones, el grupo se cerrará y 
quedará bloqueado, por lo cual el trabajador podrá elegir otra fecha disponible. 

2. El trabajador recibirá el día que inicia su Video-Tutorial un correo electrónico de confirmación con su 
usuario y contraseña de CAPLIN para acceder al Video-Tutorial correspondiente. 

3. El participante tomará el Video-Tutorial accediendo a la plataforma CAPLIN con su usuario y contraseña. 
El Video-Tutorial está diseñado para terminarlo en 3 horas, teniendo hasta 2 días para iniciarlo y 
concluirlo. 

4. Una vez finalizado el Video-Tutorial y habiendo acreditado la evaluación correspondiente el trabajador 
tendrá disponible la constancia respectiva en su oficina virtual a más tardar 10 días hábiles después de 
aprobado el Video-Tutorial, quedando en el SADCAP su registro de participación del mismo. 

c) La CMPCA acuerda iniciar su impartición a partir del próximo domingo 13 de junio deI 2021. 

A partir de la fecha en que se firma este Acuerdo y conforme al Acuerdo No 1469 de esta Comisión, la capacitación 
asociada a Sanitización derivada del "Convenio para el Retorno Seguro a las Labores del Personal Administrativo al 
Servicio de la UNAM signado entre la UNAM y el STUNAM el 14 de agosto de 2020, será reconocida por la CMPCA 
únicamente a través del "Video-Tutorial para e! proceso de aplicación del producto de sanitización en las 
instalaciones universitarias", sin menoscabo del propio Convenio. 
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