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	referencia: CSJ16G59148
	expedicion: 16/04/2016 22:33:32
	vencimiento: 18/04/2016 16:00:00
	aspirante: YATZIRI VALERIA HEREDIA JASSO
	indicaciones: 1. Del 9 y hasta las 16:00 horas (hora del centro de México) del 18 de abril de 2016, paga el importe señalado en esta ficha de depósito en cualquier sucursal del Banco Santander.

2. Si realizas el pago de lunes a viernes, DEBES imprimir tu Cita para toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital 24 horas después de haber pagado; si el pago lo realizas el sábado o domingo, DEBES imprimir la Cita después de las 14:00 horas del lunes siguiente.

3. SI RESIDES EN EL EXTRANJERO deberás cubrir la(s) comisión(es) que cobra la institución bancaria del país desde donde realizas el pago, acude con al menos 3 días hábiles de anticipación al cierre del registro al concurso porque las transferencias bancarias no se reflejan de inmediato. Para más información consulta el punto 2 (B) del Instructivo adjunto a la Convocatoria Junio 2016.

La Universidad Nacional Autónoma de México NO HARÁ DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS RECIBIDOS en ningún caso; será responsabilidad del aspirante realizarlos correctamente y completar el trámite dentro de las fechas y horarios establecidos.
	concurso: Junio 2016
	monto: $ 390.00
	concepto: Pago por derecho a examen, identificación del aspirante (toma de fotografía, firma y huella) y guía de estudio para descargar vía Web.
	letra: (Trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)
	concursoPie: Junio 2016


