COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

UNAM

STUNAM

Siendo las catorce horas del primero de julio 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
la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Firma de Minuta con los asuntos acordados en la sesión del 30 de junio de 2020.
2. Asuntos Generales.
2.1. Se terminó de revisar el contenido del nuevo curso en línea de la temática “Nueva Normalidad. Retorno a las
actividades laborales en tiempos de COVID-19”. Así como las fechas de su implementación.
2.2. La parte UNAM solicita ajustar el inicio del curso en línea de “Auxiliar de Contabilidad”, programado del 3 de
agosto al 10 de noviembre de 2020, en un horario de 10 a 15 horas.
2.3. “Video Tutorial para Tomar Cursos en Línea”.

ACUERDOS
Numeral 1. Firmada.
2. Asuntos Generales.
2.1. Dentro del Subprograma de Desarrollo Humano y Superación Personal, la CMPCA acuerda el contenido y
puesta en marcha del vídeo resumen y del curso en línea de la temática “Nueva Normalidad. Retorno a las
actividades laborales en tiempos de COVID-19”. La CMPCA dispone que todos los trabajadores deberán
capacitarse en esta temática a manera de preparación y antes del retorno a las actividades laborales, iniciando
con el video resumen disponible en su oficina virtual, en horario abierto, a partir del lunes 6 de julio de 2020.
Complementándolo, con el curso en línea que se anunciará en su oportunidad, en la cual la CMPCA validará el
haberlo tomado con una constancia siempre y cuando haya acreditado la evaluación respectiva.
2.2. La representación STUNAM acepta la propuesta. Por lo que se iniciará el 10 de agosto.
2.3. La CMPCA determina, que el “Video Tutorial para Tomar Cursos en Línea” estará disponible en la oficina virtual
de cada trabajador en horario abierto, a partir del lunes 6 de julio del presente año.
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