
 
 
 

Trámite de pago para examen y/o registro de aspirantes 
 

- De acuerdo al “Catálogo de trámites y pagos por servicios escolares 
para el posgrado 2017”, la cual está vigente para el ciclo escolar 2017-
2 y 2018-1, se informa que el pago por Trámite de Registro y Examen 
para aspirante será de $400.00 y no de $390.00 como fue publicado en 
la Convocatoria de admisión. 
 

- Al momento del registro en el SIIP, deben subir la digitalización legible 
de la ficha de depósito. 

 
- La ficha de depósito original debe entregarse únicamente el día de la 

presentación del examen de conocimientos, es decir, el 07 de marzo. 
 

- En el caso de los aspirantes que provengan de la Maestría en 
Mesoamericanos entregar la ficha de depósito únicamente el 22 de 
marzo en la Coordinación de Estudios Mesoamericanos. 

 
 

1. ASPIRANTES QUE RADICAN EN MÉXICO: 

 

- Ciudad de México (Ciudad Universitaria) 

Monto a depositar: $400 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 
sus datos (nombre completo, institución y maestría precedente) a la dirección 
electrónica del Posgrado en Estudios Mesoamericanos:  
estudiosmesoamericanos@yahoo.com.mx 
Una vez recibido el correo,  se les proporcionará la referencia y número de cuenta. 
 
 
 
 
 

mailto:estudiosmesoamericanos@yahoo.com.mx


2. ASPIRANTES QUE RADICAN EN EL EXTRANJERO: 

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: 
 
 
Depósito a nombre: J.P. MORGAN CHASE BANK 
Cuenta: 001001693118 
Swift o Code: Chasus33 
ABS Transferencia: 111000614 
Monto a depositar: 23 dólares 
Tipo de moneda: Dólares Americanos 
 
 
 
 
 


