
                                                                                                                                                                              

 

Trámite de pago para examen y/o registro de aspirantes 
NOTA: Dicho pago no será reembolsable, ni se emitirá comprobante fiscal alguno por el 

mismo. 
 
- Al momento de la carga de documentos en el SIIP, se deberá subir la digitalización legible de la 
ficha de depósito. 
 
- La ficha de depósito original deberá entregarse en la coordinación del Programa entre el 28 de 
enero y el 5 de febrero a más tardar, ya sea presencial o por mensajería especializada. 
 
1. ASPIRANTES QUE RADICAN EN MÉXICO: 

 

- Ciudad de México (Ciudad Universitaria) 

Monto a depositar: $410 pesos 

a. Cajas de la zona comercial de Ciudad Universitaria, costado sur de la Torre de Rectoría, UNAM. 
Horario: 9.00 a 17:00 hrs. 
Nota: En caso de contar con número de cuenta como alumno de la UNAM, proporcionarlo al 
momento de realizar el pago. 
 

- Desde cualquier lugar del país  
 
b. Banco BBVA Bancomer, mediante referencia bancaria que entregará el programa de posgrado. 
Para solicitar la referencia bancaria, escribir un correo con los siguientes datos: nombre 
completo, grado académico e institución de procedencia a la cuenta 
estudiosmesoamericanos@yahoo.com.mx 
Una vez recibido el correo, se proporcionará la referencia y número de cuenta. 
 
 
2. ASPIRANTES QUE RADICAN EN EL EXTRANJERO: 

Para el caso de los aspirantes 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: 
 
Depósito a nombre: J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. 
Cuenta: 00101693118 
Swift o Code: Chasus33 
ABS Transferencia: 111-000-614 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Monto a depositar: 23 dólares 
Tipo de moneda: Dólares Americanos 
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