
 

USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. 

 

  

Sí vas a efectuar el pago de algún programa académico de la Secretaría de Educación Abierta y Continua 
y el recurso económico proviene de algún apoyo económico (CONACYT, PAPIIT / PAPIME), presupuesto 

o de ingresos extraordinarios generados por tu departamento o área de la misma Facultad de Ciencias, 

deberás de llevar a cabo el siguiente proceso: 

  

1)         Entregar un oficio en original firmado por el titular de tu departamento o área solicitando el pago 

del programa académico de tu interés, el cual debe contener al menos lo siguiente: 

  

·         Nombre completo del participante que se pretende inscribir. 

·         Datos del programa académico (nombre, costo y duración). 

·         Señalar el origen del recurso económico (CONACYT, PAPIIT, PAPIME, presupuesto o ingresos 

extraordinarios). 

·         Datos para contactar al interesado: nombre, correo electrónico y número telefónico. 

  

  

2)        Dicho oficio deberá ser entregado a Lic. Miguel López Flores, Jefe del Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto, con copia para la Lic. Laura Verónica Orozco, Secretaria Administrativa. 

  

3)        Esperar que el Departamento de Contabilidad y Presupuesto se comunique contigo para señalar 
que el pago se aplicó correctamente, si este es el caso, te deben entregar un comprobante, el cual debes 

enviar al contacto señalado para realizar tu inscripción al evento académico de tu interés. 

  

  

Si tienes alguna duda con respecto al presente procedimiento, no dudes en contactarnos: 

  

Si tienes dudas del programa académico: 

Lic. Norma Alonso 

Jefa de Departamento de la Secretaría de Educación Abierta y Continua 

Tels: 56 66 47 89 y 56 22 53 86 

norma.alonso@ciencias.unam.mx 

  

Si tienes dudas del trámite de pago: 

Lic. Miguel López Flores 

Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

Tels. 55 5622 4811 y 55 5622 4898 

miguellf@ciencias.unam.mx 

  

Lic. Martha Romero 

Profesionista Titulado, Contabilidad y Presupuesto 

Tels. 55 5622 4811 y 55 5622 4898 

martha.romero@ciencias.unam.mx 

 


