
El TRABAJADOR EN CAPACITACIÓN ENSEÑANZA Y 

ADIESTRAMIENTO (T.C.E.A.)  es la ultima fase del 

proceso  de ingreso a TELMEX durante este perio-

do de tiempo  la Empresa te impartirá curso teó-

ricos y prácticos enfocados a tu formación  como 

NUEVO EMPLEADO TELMEX,  es importante 

hacer de tu conocimiento que mientras seas 

T.C.E.A. ERES UN ASPIRANTE AUN! ! !. 

Cuando concluyas tu periodo de T.C.E.A. 

(dependiendo de la especialidad  que elegis-

te), estarás listo para tu ingreso como traba-

jador TELMEX! ! !. 

 

BIENVENIDO COMPAÑERO  

TELEFONISTA ! ! ! ! …. 

FIN. 

Tel.: (55) 5140-1803, 1804 ó 1805 

Rio Neva #16 

Segundo Piso 

Col. Cuauhtémoc 

Teléfono: (55) 5140-1803, 1804 ó 1805 

Fax: (55) 5140-1806 

Correos: luiser@strm.org.mx , juancz@strm.org.mx, 

silviacf@strm.org.mx 

T.C.E.A. 
El Paso Final ... 

Guía del 
Aspirante 
para Ingreso 
a TELMEX 

Sindicato de Telefonistas 
de la República 

Mexicana 
Los TCEA´s NO son empleados 
de PLANTA. 

Secretaria del Trabajo del S.T.R.M. 

Organización 

Rviloria—2011 



Te presentamos los puntos en los que deberás de 

tener mayor atención:  

 Casos de sobrepeso u obesidad 

 Problemas de columna vertebral 

 Problemas auditivos 

 Daltonismo 

 

Al ser dictaminado por la 

empresa con alguno de 

estos padecimientos, el 

paso a seguir será  cana-

lizarte al servicio médico 

del 

S.T.R.M. 

para 

tener 

una se-

gunda opinión y buscar el tratamiento adecuado y 

de ser posible lograr tu ingreso a la empresa. 

Continua ——> 

Compañero aspirante a empleado TELMEX, está 

es una guía que te orientará en que hacer para 

llevar a buen término tu proceso de ingreso. 

La Validación de documentos es una parte MUY 

IMPORTANTE, y deberás de prestarle atención a 

lo siguiente. 

1.– VERIFICA que la institución donde estudias ó 

estudiaste cuente con la validez oficial (ya que al 

momento de ingresar tus documentos a TELMEX 

la empresa los verificará ante las autoridades 

correspondientes y  en el caso de no ser oficiales 

la empresa los retendrá y no serán entregados.) 

2.– NUNCA  presente un 

DOCUMENTO FALSO ó APÓCRI-

FO, ya que como mencionamos 

en el punto anterior la 

empresa verifica toda la 

información que se le 

presenta, pero en este 

caso LA EMPRESA DARÁ 

POR CANCELADA tu solicitud de ingreso  y no 

existirá posibilidad de cambiar esta decisión.  

Examen de Conocimientos (on line) 
 

Cuando te presentes a la empresa a realizar tu evalua-
ción (examen) de conocimientos esta será de acuerdo 
a la ESPECIALIDAD QUE TU HAYAS SELECCIONADO PA-

RA INGRESAR, la evaluación 
se realiza mediante un equi-
po de computo por lo que 
deberás de verificar los 
siguientes puntos: 

 

 Que el equipo de 
computo (PC) que se te 
asigna se encuentre en 
optimas condiciones, en 

caso contrario NOTIFICAR DE 
INMEDIATO AL APLICADOR 
(este ultimo deberá de corre-
gir el problema) 

 El APLICADOR DE-
BERÁ de indicarte el TIEMPO 
para cada materia, en caso 
contrario HABRÁ que hacerlo 
notar. 

 ANTES DE HACER CLICK para enviar tu informa-
ción al servidor, EL APLICADOR  DEBERÁ DE 
IMPRIMIR LA HOJA DE RESPUESTA para cotejar 
la información y de ser lo mismo FIRMAR la hoja 
y enviar la información. 

 

Exámenes Médicos 
Este examen tiene la misma importancia que el ante-

rior y se realizan con la intención de verificar tu estado 

de salud para el desarrollo de tus nuevas labores. 

TELMEX: 
Realiza investigación de 
todos los documentos 
entregados ! ! ! ! 

El Examen medico tiene la misma importancia 
que el examen de conocimientos 

Validación de 
Documentos 

 VERIFICA tu PC 
 CUIDA tus tiempos 
 IMPRIME tus resul-

tados antes de 
enviarlos 

 FIRMA tus respues-
tas cotejadas. 


