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Hacemos llegar a usted el "Catálogo de trámites y pagos por servicios escolares para el posgrado", el cual estará

vigente durante el presente año escolar.

Asimismo, se hacen de su conocimiento los lugares donde podrán ser pagados los servicios considerados en el catálogo

anexo:

) En la caja de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), situada en Av. del Aspirante S/N, Zona Cultural,

se podrán realizar el total de los pagos, en un horario de las 9:00 a las 13:00 horas.

Para el caso de alumnos que realicen sus estudios de posgrado en campi foráneos de la UNAM, los trámites del
presente catálogo deberán realizarse mediante una referencia bancaria, vía la coordinaciÓn del posgrado

corresPondiente.

D En las cajas de la zona comercial de C.U., al costado sur de la Torre de RectorÍa, sÓlo se podrá pagar el punto "X.
Trámite de registro y examen para aspirantes" en un horario de las 9:00 a las 17:00 horas.

) En las siguientes instituc¡ones bancarias se podrá realizar el pago del punto "X. Trámite de registro y examen para

aspirantás", debiendo consignar el nombre del alumno (en el rubro Concepto); el nÚmero de cuenta del alumno (en

Referencia), y por último el lmporte total a pagar:

o Scotiabank lnverlat S.A. Cuenta No. 00102158000
. Santander, S.A. Cuenta No.655010004340
o BBVA BANCOMER Cuenta No.00110357081 convenio 1300962

En caso de no tener número de cuenta UNAM, será necesario que el pago sea realizado en la caja de la DGAE o en

las cajas de la zona comercial.

D Para el caso de los alumnos que residan en el extranjero, el pago lo podrán realizar en el banco que se menciona a

continuación, debiendo consignar el nombre del aspirante (en el rubro Concepto); el número de cuenta del alumno si

lo tiene (en Referencia), y por último el importe total a pagar; asimismo, será necesario indicar que el pago es de un

aspirante de posgrado y el nombre del país, estado y ciudad donde hacen el depósito:

o J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. Cuenta No. 00'1001693'118
Swift o Code Chasus 33
ABS transferencia 1 1 1-000-614

para aclarar cualquier duda que pueda surgir acerca del procedimiento descrito en el presente

enviarle un cordial saludo.

Atentamente
..POR MIRAZA HABLARÁ EL ESP¡RTU"

Martínez

Nos ponemos a sus
comunicado.

Sin otro particular, nos es

Dr. Juan Pedro Laclette San Román
Coordinador de Estudios de PosgradoGeneral de Administración Escolar

Ciudad Universitaria, D.F. a 3l de
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Ciclo Escolar 2O16-1 y 2

I expeolclót¡ DE DocuMENTos

A Copia simple del Certificado de Estudios 1.00

B Copia Certificada

1 Del Certificado de Estudios con Fotografía r00.00

2 De Planes de Estudios (costo por hoja) 1.00

3 De Título original o de Grado 100.00

4 De Historial Académico 40.00

ll EMIS¡ÓN DE TíTULOS Y/O GRADOS

A En papel seguridad 1.00

B En pergamino de piel de cabra 700.00

il REPOSICTÓN DE TíTULOS Y/O GRADOS

A En papel seguridad

1 Primera 350.00

2 Segunda 700.00

B En pergamino de piel de cabra

1 Primera 1050.00

2 Segunda 1400.00

tv COTEJO

A De estudios 100.00

B De estudios legalizados 150.00

v ENVíO DE DOCUMENTOS POR MENSAJER¡A

A Nacional 400.00

B lnternacional 600.00

vt TRÁMITE EXTEMPORÁNEO 400.00

vI RESGUARDO ANUAL DE T|TULO Y/O GRADO (a partir del segundo año) 100.00

vil! CONSTANCIA DE T|TULO Y/O GRADO EN TRÁMITE 30.00

x REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL 45.00

x TRÁMITE DE REGISTRO Y EXAMEN PARA ASPIRANTES Sin cobro ó 380.00


