
 

USUARIOS UNAM – PAGO INTERDEPENDENCIAS. 

  
Sí vas a efectuar el pago de algún programa académico y el origen del recurso económico proviene de tu 
entidad o dependencia perteneciente a la UNAM, deberás atender las siguientes indicaciones: 
  

1)       Solicita una cotización del programa académico de tu interés al correo electrónico señalado 
para efectuar tu inscripción. 
  
2)       Una vez recibida, deberás acudir a tu Secretaría Administrativa con dicha cotización, 
proporcionándoles las siguientes cuentas contables o códigos programáticos, a las cuales 
deberán abonar el importe correspondiente: 
  

ORIGEN DEL RECURSO 
CUENTA CONTABLE DE REGISTRO / 

CÓDIGO PROGRAMÁTICO 

Ingresos extraordinarios 207.411.010 
CONACYT 209.411.010 
Presupuesto 10.01.411.01.248.03 

PAPIIT / PAPIME 10.01.411.01.248.03 

  
  
3)       Una vez que le proporciones los datos anteriores a tu Secretaría Administrativa, deberás 
cerciorarte que manden al siguiente correo electrónico los documentos probatorios del 

pago: miguellf@ciencias.unam.mx y martha.romero@ciencias.unam.mx, de acuerdo a la 
cuenta contable donde efectuaron el mismo: 

  

ORIGEN DEL 
RECURSO 

CUENTA CONTABLE DE 
REGISTRO / 

CÓDIGO PROGRAMÁTICO 
DOCUMENTOS PROBATORIOS DE PAG0 

Ingresos 
extraordinarios 

207.411.010 
1)Cotización                    
2) Oficio a Contaduría General 

CONACYT 209.411.010 
1) Cotización                       
2) Certificado de Depósito 

Presupuesto 10.01.411.01.248.03 
1) Cotización 
2) Solicitud de adecuación presupuestal 

PAPIIT / PAPIME 10.01.411.01.248.03 
1) Cotización 
2) Ticket UPA 

  
  

4)       Tu dependencia o entidad deberá marcarte copia del envío de los documentos probatorios 
mencionados anteriormente, hasta este momento, podrás continuar con tu trámite de 
inscripción correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el programa académico de tu interés. 

  
  
Si tienes alguna duda con respecto al presente procedimiento, no dudes en contactarnos: 
  
Si tienes dudas de la cotización: 

mailto:miguellf@ciencias.unam.mx
mailto:martha.romero@ciencias.unam.mx


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 
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