
S I N D I C A T O   N A C I O  N A L    D E   T R A B A J A D O R  E S    D E L   S E G U R O   S O C I A L

COMUNICADO
No. 2021-30

4 de mayo del 2021

Les damos a conocer los siguientes convenios educativos que tenemos disponibles
para ustedes.

ATTE:

Enf. Lupita Camarillo Martínez Dr. Miguel Ángel Antonio Jiménez
Secretaria General de la Sección XXXIII Secretario de Capacitación y Adiestramiento

Noreste Ciudad de México
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S E   C O M P L A C E   E N   I N V I T A R L O S

del  lunes 3 al viernes 7 de mayo 2021
C H A R L A S   V Í A   Z O O M   U C



El Diplomado en Marketing para las Artes de la Universidad de la Comunicación 
te invita a la charla: “Todos los proyectos son posibles. Nuevos modelos de 
financiamiento cultural” con Alejandro López (Historiador de Arte y Curador 
mexicano).

Te esperamos Vía Zoom UC  miércoles  5 de mayo  19:00hrs.
=>https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpc-mgqDwvHdZIXmG9ZRhhj21A5n1KBMv9?fbclid=IwAR3KE2LIq-

Oj4mq1Jz8_fANsWUkGM3x4szYzASrD8EL3BHkJuwAu7m2m0tA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpc-mgqDwvHdZIXmG9ZRhhj21A5n1KBMv9?fbclid=IwAR3KE2LIq-Oj4mq1Jz8_fANsWUkGM3x4szYzASrD8EL3BHkJuwAu7m2m0tA


La Maestría en Comunicación Periodística y sus Nuevas Tecnologías de la Universidad de la 
Comunicación te invita a la charla: “Los indicadores de género en el periodismo económico y 
de finanzas” con Estefanía Camacho (Periodista Independiente).

Te esperamos Vía Zoom UC viernes 7 de mayo  16:00hrs.
=>https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdeqsrjgpGNaM_XQwwt1eGglLD3CJ5g7_?fbclid=IwAR0NcgNF6As5wGrMryAnyDyODP2FsZeh

RcZ2CJmHODM2UI9RywPGraENae0

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdeqsrjgpGNaM_XQwwt1eGglLD3CJ5g7_?fbclid=IwAR0NcgNF6As5wGrMryAnyDyODP2FsZehRcZ2CJmHODM2UI9RywPGraENae0


La Maestría en Comunicación Periodística y sus Nuevas Tecnologías de la Universidad 
de la Comunicación te invita a la charla: “Cómo monitorear, buscar fuentes y 

publicaciones científicas” con Alejandra Vargas (Periodista de la Ciencia, EUA).
¡Te esperamos!
Registro => https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd--srD4iH9bxzcWtUg-

xuTetiWQVdfdE?fbclid=IwAR2vSupL5pRGG_yRO0qNVQacObo6kE18G5cJ2YcKoEGRMb0DsxYHQyp1Kv8

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd--srD4iH9bxzcWtUg-xuTetiWQVdfdE?fbclid=IwAR2vSupL5pRGG_yRO0qNVQacObo6kE18G5cJ2YcKoEGRMb0DsxYHQyp1Kv8


El Diplomado en Marketing para las Artes de la Universidad de la Comunicación  te invita a 
la charla: “Diálogos permanentes: ideas para una campaña de difusión del arte y la cultura 
en internet” con María de la Cruz Garrido (Coordinadora de Comunicación en Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo).
Miércoles 19 de mayo => 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcumurz8jG9E5VzYVmqi4tJFv6TNt6V7B?fbclid=IwAR1g6iH92RZ1mVmiG5RsGBLXV75VzRg072hG
olvc0U1wwamPGtr7jHkIi5E

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcumurz8jG9E5VzYVmqi4tJFv6TNt6V7B?fbclid=IwAR1g6iH92RZ1mVmiG5RsGBLXV75VzRg072hGolvc0U1wwamPGtr7jHkIi5E


Acceso con previo registro, dando click aquí: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdemhpjovHdUHgb2WfOdDOE-

Fgqi0FoPq?fbclid=IwAR1eI7pxIXNd8CNOi2NHuyYUijno9zuTBU77DMbLmxbzTagShy06gOw3NnU

Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS, al momento de tu registro.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdemhpjovHdUHgb2WfOdDOE-Fgqi0FoPq?fbclid=IwAR1eI7pxIXNd8CNOi2NHuyYUijno9zuTBU77DMbLmxbzTagShy06gOw3NnU
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JuevesdeUEM
La Universidad

de España y México

te invita a la PONENCIA GRATUITA

con base en el convenio adicional con el sntss
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PONENCIAGRATUITA
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D r .  R i g o b e r t o  L o pa n t z i  G a r c í a
Alienación Parental

https://meet.google.com/azw-mzmh-nrz


#HazCrecerTusIdeas, con el diplomado en Marketing para las Artes de la 
Universidad de la Comunicación => 
https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2Id7xH5AIoGSkyU6fRPuu6tTk2Pk6-
QgOFkAg26CDMH3B7r4MYfA3wmHA

¡Inscripciones abiertas!

https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2Id7xH5AIoGSkyU6fRPuu6tTk2Pk6-QgOFkAg26CDMH3B7r4MYfA3wmHA


#HazCrecerTusIdeas  con el diplomado en Marketing Digital de la Universidad de la Comunicación.
Conoce más = >https://estudiamarketingdigital.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR1TQc_GSL4XcymBHPmZ6ZQ0gnUKiWpNcwkc1LaFy3CazDqecU4ytR4G9Pw

Iniciamos el sábado 22 de mayo del 2021.
¡Inscripciones abiertas!
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS, para recibir el beneficios de tu  Beca Convenio.
Mayores informes dando click aquí 
=>https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR3HMAd0gQyzvwwKAgdyT_05RcPlAlCXQRPuk-YWGJNKpeHj_DVzHRdmnC4

https://estudiamarketingdigital.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR1TQc_GSL4XcymBHPmZ6ZQ0gnUKiWpNcwkc1LaFy3CazDqecU4ytR4G9Pw
https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR3HMAd0gQyzvwwKAgdyT_05RcPlAlCXQRPuk-YWGJNKpeHj_DVzHRdmnC4


#HazCrecerTusIdeas  con el diplomado en Marketing para las Artes: 
https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR3QuPlV45w7O0vJt0PwO-
UYzhoj4G9hIMr9fJRifsPWgfp4XzV2KQSUzNU
de la Universidad de la Comunicación.

¡Inscripciones abiertas!
Iniciamos  mayo  2021.
¡Inscripciones abiertas!
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS para recibir el beneficios de tu  Beca Convenio.
Mayores informes dando click aquí =>https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR28XX2Pv1SBhibfF81Gp-

HhU2-_I9hWeEykO_LZBYXis0R7CK3XladfRSo

https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR3QuPlV45w7O0vJt0PwO-UYzhoj4G9hIMr9fJRifsPWgfp4XzV2KQSUzNU
https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR28XX2Pv1SBhibfF81Gp-HhU2-_I9hWeEykO_LZBYXis0R7CK3XladfRSo


#HazCrecerTusIdeas  la Maestría en Comunicación Periodística y sus Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de la Comunicación.
Iniciamos el sábado 22 de mayo del 2021.
¡Inscripciones abiertas!
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS para recibir el beneficios de tu  Beca Convenio.
Mayores informes dando click aquí => 
https://comunicacionperiodistica.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2xIkP7sSLmEoX2xl0KHLdgB5rIbiczhVXpOqMPW
_ol2eQapSvKUUxC7wM

https://comunicacionperiodistica.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2xIkP7sSLmEoX2xl0KHLdgB5rIbiczhVXpOqMPW_ol2eQapSvKUUxC7wM


#HazCrecerTusIdeas con la Maestría en Cine Documental de la Universidad de 
la Comunicación =>https://cinedocumental.uc.edu.mx/
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS, para recibir el beneficios de tu  Beca 
Convenio.

¡Inscripciones abiertas!

https://cinedocumental.uc.edu.mx/




S E   C O M P L A C E   E N   I N V I T A R L O S


del  lunes 3 al viernes 7 de mayo 2021
C H A R L A S   V Í A   Z O O M   U C







El Diplomado en Marketing para las Artes de la Universidad de la Comunicación 
te invita a la charla: “Todos los proyectos son posibles. Nuevos modelos de 
financiamiento cultural” con Alejandro López (Historiador de Arte y Curador 
mexicano).


Te esperamos Vía Zoom UC  miércoles  5 de mayo  19:00hrs.
=>https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpc-mgqDwvHdZIXmG9ZRhhj21A5n1KBMv9?fbclid=IwAR3KE2LIq-


Oj4mq1Jz8_fANsWUkGM3x4szYzASrD8EL3BHkJuwAu7m2m0tA



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpc-mgqDwvHdZIXmG9ZRhhj21A5n1KBMv9?fbclid=IwAR3KE2LIq-Oj4mq1Jz8_fANsWUkGM3x4szYzASrD8EL3BHkJuwAu7m2m0tA





La Maestría en Comunicación Periodística y sus Nuevas Tecnologías de la Universidad de la 
Comunicación te invita a la charla: “Los indicadores de género en el periodismo económico y 
de finanzas” con Estefanía Camacho (Periodista Independiente).


Te esperamos Vía Zoom UC viernes 7 de mayo  16:00hrs.
=>https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdeqsrjgpGNaM_XQwwt1eGglLD3CJ5g7_?fbclid=IwAR0NcgNF6As5wGrMryAnyDyODP2FsZeh


RcZ2CJmHODM2UI9RywPGraENae0



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdeqsrjgpGNaM_XQwwt1eGglLD3CJ5g7_?fbclid=IwAR0NcgNF6As5wGrMryAnyDyODP2FsZehRcZ2CJmHODM2UI9RywPGraENae0





La Maestría en Comunicación Periodística y sus Nuevas Tecnologías de la Universidad 
de la Comunicación te invita a la charla: “Cómo monitorear, buscar fuentes y 


publicaciones científicas” con Alejandra Vargas (Periodista de la Ciencia, EUA).
¡Te esperamos!
Registro => https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd--srD4iH9bxzcWtUg-


xuTetiWQVdfdE?fbclid=IwAR2vSupL5pRGG_yRO0qNVQacObo6kE18G5cJ2YcKoEGRMb0DsxYHQyp1Kv8



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd--srD4iH9bxzcWtUg-xuTetiWQVdfdE?fbclid=IwAR2vSupL5pRGG_yRO0qNVQacObo6kE18G5cJ2YcKoEGRMb0DsxYHQyp1Kv8





El Diplomado en Marketing para las Artes de la Universidad de la Comunicación  te invita a 
la charla: “Diálogos permanentes: ideas para una campaña de difusión del arte y la cultura 
en internet” con María de la Cruz Garrido (Coordinadora de Comunicación en Fundación 
Jumex Arte Contemporáneo).
Miércoles 19 de mayo => 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcumurz8jG9E5VzYVmqi4tJFv6TNt6V7B?fbclid=IwAR1g6iH92RZ1mVmiG5RsGBLXV75VzRg072hG
olvc0U1wwamPGtr7jHkIi5E



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcumurz8jG9E5VzYVmqi4tJFv6TNt6V7B?fbclid=IwAR1g6iH92RZ1mVmiG5RsGBLXV75VzRg072hGolvc0U1wwamPGtr7jHkIi5E





Acceso con previo registro, dando click aquí: 


https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdemhpjovHdUHgb2WfOdDOE-


Fgqi0FoPq?fbclid=IwAR1eI7pxIXNd8CNOi2NHuyYUijno9zuTBU77DMbLmxbzTagShy06gOw3NnU


Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS, al momento de tu registro.



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdemhpjovHdUHgb2WfOdDOE-Fgqi0FoPq?fbclid=IwAR1eI7pxIXNd8CNOi2NHuyYUijno9zuTBU77DMbLmxbzTagShy06gOw3NnU





#HazCrecerTusIdeas, con el diplomado en Marketing para las Artes de la 
Universidad de la Comunicación => 
https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2Id7xH5AIoGSkyU6fRPuu6tTk2Pk6-
QgOFkAg26CDMH3B7r4MYfA3wmHA


¡Inscripciones abiertas!



https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2Id7xH5AIoGSkyU6fRPuu6tTk2Pk6-QgOFkAg26CDMH3B7r4MYfA3wmHA





#HazCrecerTusIdeas  con el diplomado en Marketing Digital de la Universidad de la Comunicación.
Conoce más = >https://estudiamarketingdigital.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR1TQc_GSL4XcymBHPmZ6ZQ0gnUKiWpNcwkc1LaFy3CazDqecU4ytR4G9Pw


Iniciamos el sábado 22 de mayo del 2021.
¡Inscripciones abiertas!
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS, para recibir el beneficios de tu  Beca Convenio.
Mayores informes dando click aquí 
=>https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR3HMAd0gQyzvwwKAgdyT_05RcPlAlCXQRPuk-YWGJNKpeHj_DVzHRdmnC4



https://estudiamarketingdigital.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR1TQc_GSL4XcymBHPmZ6ZQ0gnUKiWpNcwkc1LaFy3CazDqecU4ytR4G9Pw

https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR3HMAd0gQyzvwwKAgdyT_05RcPlAlCXQRPuk-YWGJNKpeHj_DVzHRdmnC4





#HazCrecerTusIdeas  con el diplomado en Marketing para las Artes: 
https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR3QuPlV45w7O0vJt0PwO-
UYzhoj4G9hIMr9fJRifsPWgfp4XzV2KQSUzNU
de la Universidad de la Comunicación.


¡Inscripciones abiertas!
Iniciamos  mayo  2021.
¡Inscripciones abiertas!
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS para recibir el beneficios de tu  Beca Convenio.
Mayores informes dando click aquí =>https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR28XX2Pv1SBhibfF81Gp-


HhU2-_I9hWeEykO_LZBYXis0R7CK3XladfRSo



https://marketingparalasartes.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR3QuPlV45w7O0vJt0PwO-UYzhoj4G9hIMr9fJRifsPWgfp4XzV2KQSUzNU

https://api.whatsapp.com/send?phone=525540775794&fbclid=IwAR28XX2Pv1SBhibfF81Gp-HhU2-_I9hWeEykO_LZBYXis0R7CK3XladfRSo





#HazCrecerTusIdeas  la Maestría en Comunicación Periodística y sus Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de la Comunicación.
Iniciamos el sábado 22 de mayo del 2021.
¡Inscripciones abiertas!
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS para recibir el beneficios de tu  Beca Convenio.
Mayores informes dando click aquí => 
https://comunicacionperiodistica.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2xIkP7sSLmEoX2xl0KHLdgB5rIbiczhVXpOqMPW
_ol2eQapSvKUUxC7wM



https://comunicacionperiodistica.uc.edu.mx/?fbclid=IwAR2xIkP7sSLmEoX2xl0KHLdgB5rIbiczhVXpOqMPW_ol2eQapSvKUUxC7wM





#HazCrecerTusIdeas con la Maestría en Cine Documental de la Universidad de 
la Comunicación =>https://cinedocumental.uc.edu.mx/
Recuerda mencionar que perteneces al SNTSS, para recibir el beneficios de tu  Beca 
Convenio.


¡Inscripciones abiertas!



https://cinedocumental.uc.edu.mx/





