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

Con relación a las cuentas en las que la UNAM tramitó la apertura ante la Institución Bancaria Santander, para realizar el depósito de pagos nominales y
otras prestaciones correspondientes a la quincena 15/2022 a Personal Académico (listado que se les hizo llegar con oportunidad a cada uno de
ustedes), en los casos en que los trabajadores aun no han recogido su tarjeta, agradecemos hagan del conocimiento y/o recordatorio a dicho
personal de lo siguiente:
Podrán hacerlo directamente en la sucursal Santander de la Tienda UNAM, ubicada en Av. Dalias s/n Col Ciudad Universitaria Delegación Coyoacán
C.P. 04360; en horarios de sucursal a partir del día de hoy 9 de agosto del 2022.
Para el personal que se le complique venir a la sucursal de la Tienda UNAM, la Institución Bancaria Santander nos proporciona las direcciones de estas
Sucursales, en las que también podrá realizar su trámite:
POLANCO

Calzada Gral. Mariano Escobedo 120. Colonia Anáhuac. Delegación Miguel Hidalgo, Df. Cp 11320. Pa Sucursal
5880.

TLALPAN

Calz. De Tlalpan 398 Col. Viaducto Piedad Delg .Iztacalco .Cdmx .Anexo Sucursal .0010 Coruña .

IZTAPALAPA

Zaragoza 951 Col. Agrícola Oriental 5673, Iztapalapa

SANTA FE

Av. Vasco De Quiroga #3900 Col. Lomas De Santa Fe

Es importante recordar que deberá presentar los siguientes documentos:
-Identificación oficial (INE o IFE, Cédula Profesional tipo credencial o Pasaporte).
-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.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 9 de agosto de 2022
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

