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COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

U N A M STUNAM

Siendo las diecisiete horas del veinticuatro de abril de dos mil veinte, reunidos de forma virtual por videoconferencia, los integrantes de esta 

Comisión por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Dr. Eduardo Trujillo Sánchez, el Dr. Rubén Álvarez Venegas 

y la Lic. Verónica Medel Martínez; por parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el 

T.U.M. Martín Godínez Piña, el Lic. Rodolfo Cruz Terán y la C. Margarita Herrera Díaz con la finalidad de llevar a cabo la Sesión 

Extraordinaria correspondiente al día de hoy, al tenor de lo siguiente: 

 

CONTEXTO 
 
A partir de las disposiciones de la UNAM y conforme a lo establecido por el Gobierno Federal, debido a la implementación de la contingencia 
sanitaria para disminuir el contagio por el COVID-19 (Coronavirus), la CMPCA interrumpió la impartición de cursos presenciales, a partir del 
23 de marzo del año en curso, no obstante que de manera paulatina se inició la suspensión de actividades laborales, en diferentes 
dependencias, desde el 17 de marzo del presente año; sin embargo, la CMPCA ha continuado con la impartición de distintos cursos en 
línea, tanto de actualización como de cómputo y uno de promoción escalafonaria, totalizando 22 cursos de marzo a abril, para 405 
participantes, como se informó en su momento; a la vez que, también, nos encontramos desarrollando nuevos cursos en esta modalidad, a 
fin de que el personal administrativo de base de la UNAM continúe su capacitación desde casa procurando con esto que del Programa 
Anual de Capacitación (PAC 2020) se cumpla cabalmente, o en su defecto, se imparta el mayor número de cursos posible. 
 
De igual forma, la CMPCA desarrolló estrategias plasmadas en este documento, que permitan retomar todos aquellos cursos presenciales 
que se vieron interrumpidos, a fin de que puedan ser recuperados, al término de la contingencia y una vez que regresemos a nuestras 
actividades laborales regulares.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Revisar las estrategias de capacitación para el personal administrativo de base, a realizar durante el confinamiento por COVID-19. 

 

ACUERDOS 

 

1.1 La CMPCA determina justificar la inasistencia de los trabajadores a cursos conforme al acuerdo general del 19 de marzo firmado entre 

la UNAM y el STUNAM; la CMPCA resolverá los asuntos particulares que se presenten. 

1.2 Los cursos de capacitación para el personal administrativo de base en esta primera etapa de confinamiento, se atenderán de la siguiente 

manera: 

1.2.1 Se continuarán impartiendo los cursos del esquema en línea calendarizados en el PAC 2020. 

1.2.2 Mientras se determina el regreso a laborar, se ofertarán más cursos en línea, en particular de cómputo y actualización. 

1.2.3 Se reprogramarán los cursos presenciales del subprograma de cómputo, calendarizados a partir del momento del 

confinamiento y hasta que se determine el regreso a labores presenciales, bajo la modalidad en línea, agregando a esta 

modalidad 2 nuevos cursos del subprograma de actualización: 

 “Derechos Humanos y Equidad de Género” 

 “Las 5´S de la calidad” (Nuevo) 

 

De acuerdo con el siguiente calendario: 
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1.3 Una vez terminado el confinamiento sanitario, la CMPCA determinará la reprogramación de todos los cursos del PAC 2020 incluyendo 

aquellos cursos en modalidad presencial de todos los subprogramas, que no se impartan durante el periodo de confinamiento, notificando 

con oportunidad por todos los medios posibles. 

1.4 En concordancia con el punto anterior y considerando, que, seguramente se tendrá que seguir respetando la sana distancia, con objeto 

de liberar aulas, se procurará que la mayor cantidad de cursos de los subprogramas de cómputo, actualización y desarrollo humano en 

modalidad presencial se impartan en línea, en horario abierto, con dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes, tabletas y/o 

computadoras personales) del trabajador, a fin de que reciba la capacitación fuera de la dependencia. 

1.5 Los cursos por Videoconferencia se reprogramarán una vez que se determine el regreso a laborar, procurando impartir los 

calendarizados en el PAC 2020. 

1.6 En relación con la capacitación de las sedes alternas habilitadas y foráneas, se aplicarán las mismas estrategias que en este acuerdo 

se plantean, en función de sus posibilidades y capacidades técnicas, privilegiando las funciones sustantivas de la UNAM, y conforme a lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Administrativo de base, vigente. 

 

La CMPCA, seguirá trabajando de manera permanente buscando atender las necesidades de capacitación de los trabajadores 

administrativos de base de la UNAM, presentando alternativas viables y pertinentes para ofertar capacitación aún en esta situación 

extraordinaria. 
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