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C O N V O C A T O R I A 
 

A todo el personal  de Teléfonos de México, CTBR, C omertel e Inttelmex.  

 
 

Programa de TITULACIÓN  
 

Con el fin de apoyar al personal a obtener el grado de nivel Licenciatura , Teléfonos de 
México, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y el  Instituto Tecnológico 
de Teléfonos de México, extienden la más cordial invitación a inscribirse en el Programa 
de Titulación : 

  
 

Dirigido a: 
 
Personal de TELMEX y CTBR sindicalizado y no sindicalizado,  
Comertel e Inttelmex a nivel nacional. 
Nota:  No  extensivo a familiares 

 
Nivel Académico: 

 
Ser pasante de nivel Licenciatura. El programa de Titulación aplica 
para todas las carreras impartidas por todas las instituciones de 
nivel superior públicas o privadas dentro del territorio nacional. 
Nota:  Este programa no aplica para Maestrías ni Doctorados. 

 
Antigüedad: 

 
Mínimo dos años. 

 
 Situación 
Académica 

 
Reunir los requisitos establecidos por su institución para llevar a 
cabo el proceso de titulación, es decir, todo aspirante deberá 
contar con el 100% de créditos, servicio social liberado, idioma(s), 
laboratorio y prácticas profesionales concluidas.  

 
Aplicación del apoyo  

 
El apoyo de Telmex a este programa se otorga en una única 
ocasión y consiste en cubrir a la institución un monto de hasta seis 
salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, por lo 
que el trabajador inscrito en el Programa de Titulación, que por 
cualquier  motivo requiera darse de baja, no podrá volver a 
inscribirse. Del mismo modo, si por cualquier causa no llegase a 
titularse, no tendrá derecho  a una segunda oportunidad. 
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Pasos a seguir  
 
1. Los  estudiantes deberán acudir a su institución educativa,  

seleccionar la opción que le permita,  fuera del horario de 
trabajo, concluir con la obtención del grado académico, así 
como realizar los trámites administrativos que establezca la 
institución. 
 

2. Llenar la Solicitud de Admisión al Programa de Titulación que 
será proporcionada: 

 
3. En foráneas: 
 

 Campus  Teléfonos  
Celaya 01(461) 614-5318  y 615-2103 

Chihuahua   01 (614) 433-0883/87 

Cuernavaca 01 (777) 102 29 88 

Guadalajara 01 (33) 3630-3153 

Hermosillo 01 (662) 215-8299 

Mérida 01(999) 920-2557 y 920-2346 

Monterrey 01 (81) 8486 6142 y 8486 5847 

Puebla 01 (222) 248-3528 

 Toluca 01 (722) 213-0920 y 5037 

  
4. En metropolitana: 
 

• S.T.R.M. COMNCA: 5566-7181, ext. 235 y 236 en México, 
D.F. con el Ing. Javier Pérez Carmona. 

• En Inttelmex con la Lic. Elizabeth Almaraz Piña al 
(55)5244-80-54 en un horario de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 
18:00 hrs. de lunes a viernes. 

 
5. Inttelmex realizará las gestiones necesarias a efecto de 

inscribir al trabajador en la opción seleccionada. 
 

 
 
 
 


