
 

 
 

 
 
 
La Secretaría de Instrucción, Formación e Investigación Sindical (SIFEIS) 
del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana  
 

CONVOCA 
 
A los aspirantes a ingreso a las distintas especialidades y secciones de 
empresa de nuestro sindicato a los cursos que por cuestiones de la alerta 
sanitaria COVID-19 se impartirán en línea a partir del próximo lunes 6 de 
julio de 2020 y con duración de seis semanas a través de la plataforma zoom; 
esto bajo las siguientes 
 

BASES 
 

Registro 
 
A partir del lunes 22 y hasta el viernes 26 de junio del presente los 
aspirantes deberán ingresar a la página https://strm.link/registroifs y 
llenar todos los datos que se solicitan. 
 

Nota: Es importante llenar todos los datos de manera adecuada y 
verificar que las materias no se traslapen o la solicitud será 
invalidada. 

 
Inscripción 
 
Del lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio las solicitudes serán 
procesadas. Los aspirantes que resulten seleccionados recibirán un correo 
electrónico por materia con la liga para inscripción a la conferencia en línea 
a más tardar el sábado 4 de julio. 
 
Los aspirantes que por cuestiones de cupo no puedan ser inscritos en las 
materias podrán seguir el desarrollo de los cursos vía YouTube en los 
enlaces que se enviarán de igual manera al correo que hayan registrado. 
 
 
Cabe aclarar que las fechas de examen seguirán pendientes hasta en tanto lo 
permita las condiciones de la contingencia sanitaria. 
 



 

 
 
 

HORARIOS DE LOS CURSOS 
 

Lunes a viernes 
  

Curso Horario Imparte 
   

 
Algebra y Probabilidad 10:00 12:00 Jorge Castillo Sánchez 

    
Aritmética 12:00 13:00 Jorge Castillo Sánchez 

    
Física y Elect. Digital 13:00 14:00 Jorge Castillo Sánchez 

    
Electricidad 14:00 15:00 Jorge Castillo Sánchez 

    
Ortografía y Redacción 17:00 18:00 Cecilia García 
Algebra 17:00 19:00 Braulio García 
Computo 17:00 19:00 Luis Cecilio 

    
Psicométrico (Solo martes y jueves) 18:00 20:00 Iván Anaya 
Contabilidad 18:00 20:00 Cecilia García 
Aritmética 19:00 21:00 Braulio García 

    
Mecanografía  20:00 21:00 Cecilia García 

    
Archivonomía 21:00 22:00 Cecilia García 

    
Sábado y domingo  

Algebra 10:00 12:00 Isaac de los Santos 
Electricidad (Sólo sábados) 08:00 12:00 Alex Aguilar 

    
Probabilidad 12:00 13:00 Isaac de los Santos 
Electrónica Básica (Sólo sábados) 12:00 16:00 Alex Aguilar 
 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

A.L.M. Rafael Flores González 
Secretario de Instrucción, Formación e Investigación Sindical. 


