
A V I S O

A LOS SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS
Y JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LAS ENTIDADES ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

Se hace de su conocimiento que el Personal Academico de la UNAM que al dia 7 de febrero 2022 no realizaron el alta de una cuenta bancaria para que la UNAM
efectue el depósito de su pago nominal y otras prestaciones , se les notifica que la UNAM efectuo la apertura de una cuenta ante la Institución Bancaria Santander.

La migración a la forma de pago del salario y demás prestaciones mediante depósito bancario del personal académicos de la UNAM, se empezó a efectuar a partir de
la quincena 05/2022; sin embargo, todavía existen trabajadores que tienen pendiente de recoger su tarjeta, por lo que agradeceremos se informe a este personal
con categoría de Académico lo siguiente:

Se ampliará el plazo para la entrega de estas tarjetas en la sucursal Santander de la Tienda UNAM, ubicada en Av. Dalias s/n Col Ciudad Universitaria Delegación
Coyoacán C.P. 04360; en un horario de lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. hasta el viernes 8 de abril del presente.

Para el protocolo de entrega, el Banco SANTANDER solicita:

 Presentar los siguientes documentos originales: Identificación oficial (INE o IFE, Cédula Profesional o Pasaporte) y comprobante de domicilio original
(recibo de luz, de teléfono, boleta de pago de predial o boleta de pago de agua con fecha de expedición no mayor a tres meses).

El titular debe exhibir el ORIGINAL de los documentos, adicional deberá traer consigo su bolígrafo para evitar compartirlo.

 Tener presente que deberán proporcionar al Asesor del Banco Santander: datos personales, dirección de correo electrónico y numero telefónico, el 
asesor les tomará una selfi (fotografía) y firmará contrato, del cual se le hará entrega de una copia.

Es de suma importancia que el personal académicos de la UNAM recoja su tarjeta de débito, toda vez que actualmente el pago de salarios y demás prestaciones
se está efectuando por depósito en la cuenta aperturada con la Institución SANTANDER.

De antemano se agradece su atención y pronta respuesta.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Cd. Universitaria, Cd. Mx., a  31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS


