
  

 

SINDICATO DE INDUSTRIA 
REGISTRO 2493  

 

    Jorge Arturo Iñiguez Franco 

           Secretario SIFeIS 

La Secretaría de Instrucción Formación e Investigación Sindical del 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana  

CONVOCATORIA (ASISTENCIA PRESENCIAL) 

A los aspirantes a ingreso a las distintas especialidades y secciones de empresa de nuestro sindicato 

a los cursos de forma presencial en las instalaciones de Serapio Rendón # 71 a partir del próximo 

lunes 21 de noviembre del 2022 al 16 de diciembre del 2022 con una duración de cuatro semanas 

con las siguientes 

BASES  

Registro  

A partir del lunes 14 hasta el viernes 18 de noviembre del presente, los aspirantes deberán entregar 

copia de su presolicitud y llenar todos los datos tal y como se solicitan en la secretaria de SIFeIS 

recordando que los cupos de las aulas estarán limitados por seguridad de todos los asistentes. 

Nota: Es importante llenar todos los datos de manera adecuada y verificar que las 

materias no se traslapen ni los datos se repitan o la solicitud será invalidada.  

Inscripción 

Deberán seleccionar la o las materias que correspondan a la especialidad para la cual están 

participando en el proceso de exámenes de SIFeIS con los horarios que ya están establecidos 

por la secretaria y se les hacen de conocimiento, esto con el fin que no se traslapen con 

otras materias de su elección. 

Los aspirantes que por cuestiones de cupo en las aulas no puedan ser inscritos en las materias 

podrán seguir el desarrollo de los cursos vía YouTube en los enlaces que se comparten en la 

aplicación de TELEGRAM en el canal SIFeIS en Línea, 

Fraternalmente  

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

           

 

 

 

Carlos Manuel Figueroa Barrón 

Pro-secretario SIFeIS 
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HORARIOS DE LOS CURSOS  

                          Lunes a viernes  

                   Curso       Horario  Imparte  

Algebra 09:00 10:30                     Isaac de los Santos  

Aritmética  10:30 12:00                     Isaac de los Santos   

Algebra y trigonometría 14:00 15:00                     Jorge Castillo Sánchez 

Aritmética    15:00 16:00                     Jorge Castillo Sánchez  

Electrónica básica 15:00 16:00                     Iván E Abarca Mendoza 

electricidad 16:00 17:00                     Iván E Abarca Mendoza 

Física 
 
17:00 18:00                     Iván E Abarca Mendoza 
 

Algebra  18:00 19:00                     Iván E Abarca Mendoza  

Computo  16:00 17:00                     Carlos bravo  

Ortografía y Redacción  19:00 20:00                     Cecilia García  

Contabilidad                                                     18:00 19:00                     Cecilia Garcia 

Matemáticas  19:00 20:00                     Iván E Abarca Mendoza  

  
Electrónica Digital                                                    20:30 21:30                     Iván E Abarca Mendoza 

 

 

 

 

 


