
   
    
 
 

 CIRCULAR CURSOS LIBRE DE INGLÉS 
 

A los trabajadores Sindicalizados en Activo, interesados en participar en los CURSOS LIBRES del Idioma INGLÉS, se 
informa del siguiente procedimiento: 
 

1. El trabajador que desee asistir a cursos libres de inglés deberá obtener la solicitud de acuerdo a lo siguiente: 

a. Personal de foráneas deberá solicitar el formato vía correo a  franciscosb@strm.org.mx  

b. Personal Área Metropolitana de la Ciudad de México, podrá adquirir el formato en Serapio Rendón #71, 

Segundo Piso, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc o al correo: franciscosb@strm.org.mx  

c. Institutos autorizados para inscribirse: Anglo Americano, Hamer Sharp, Interlingua  y Quick Learning.    

2. Una vez requisitado el formato enviarse por correo a franciscosb@strm.org.mx con copia a yaninag@strm.org.mx 

o entregarlo en las oficinas de Serapio Rendón #71, 2do Piso, Colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX  

La representación sindical enviara la solicitud a la Gerencia de Relaciones Laborales Capacitación, para que les 

sea asignado el folio correspondiente y realizar la autorización de la inscripción del trabajador.  

3. Asignado el folio y autorizada la solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales Capacitación regresará el original 

de la solicitud al representante sindical en la COMNCA, Sr. Francisco Sánchez Bernal y archivará una copia. 

4. La representación sindical de la COMNCA informará al trabajador la respuesta de su solicitud, y en caso de 

aprobación, le indicará la institución donde deberá realizar el examen de colocación y posterior inscripción.     

5. La Empresa reembolsará el costo de una inscripción y las colegiaturas de los módulos cursados que acredite el 

trabajador con calificación mínima de “8” puntos en numérica o “B” en alfanumérica, para lo cual el trabajador 

deberá solicitar la factura correspondiente que reúna los requisitos fiscales y a nombre de: TELÉFONOS DE 

MÉXICO S.A.B DE C.V., TME840315KT6, PARQUE VIA 198, ALCALDIA CUAUTÉMOC, CP 06500, CIUDAD 

DE MÉXICO., así mismo debe indicar el nivel y módulo cursado y el nombre del participante; adicional deberá 

solicitar la constancia de calificación.   

6. Al término del módulo cursado, para solicitar el reembolso de la colegiatura, el trabajador deberá presentar vía 

correo electrónico o en papel la factura (pdf, xml),  constancia de calificación y datos para recibir el pago 

(Transferencia electrónica u otro mecanismo) al Supervisor Administrativo de Personal correspondiente, que 

de proceder, gestionará el pago requerido. 

7. El pago al trabajador se realizará por el área de egresos de Telmex. En caso de no recibir el pago en un lapso 

de un mes, informar a la representación sindical de la COMNCA, quien tramitará el caso. 

 

NORMATIVIDAD DEL PROCESO 
                     

1. Para el pago del primer módulo cursado se debe de incluir el documento del resultado del examen de 

colocación 

2. La participación del trabajador en los módulos debe ser continua en el tiempo  

3. Cuando un trabajador desee no continuar con el módulo siguiente, deberá solicitar por escrito la prorroga 

requerida a la representación sindical de la COMNCA para que se gestione con la Empresa su autorización. 

4. Los cursos se impartirán en las modalidades de presencial o en Línea, con autorización previa de la  

Empresa.  

5. No se paga examen de colocación, material, ni otro concepto, solo inscripción y colegiatura. 

6. Cualquier duda o comentario relacionado a este proceso dirigirse a la representación sindical de la COMNCA. 

 
COMISIÓN MIXTA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  
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