
Información para realizar el pago de la cuota de recuperación 

para ponentes y asistentesal 11º Foro de Finanzas, 

Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera  

 

Para pagos en efectivo y/o tarjeta de crédito o débito en la caja de la 

Facultad de Ingeniería (FI) de la U&AM. 

Favor de realizarlos en la ventanilla 3 ubicada en la planta baja del Edificio Principal, 

Conjunto Norte, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 

horas y viernes de 9:00 a 13:30y de 16:00 a 19:00 horas, se podrá efectuar el pago en 

efectivo o con tarjeta de crédito o débito y a cambio se recibirá comprobante de pago 

(ticket)o factura de acuerdo a su petición, mismo que deberá enviar mediante la página 

electrónica del foro, en la opción de “envío de documentos”: http://fyar-azc-

uam.mx/fyar/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=7para que se 

registre que su pago ya fue efectuado. 

 

Pagos en efectivo y/o cheque en ventanillas de la Institución Bancaria BBVA 

Bancomer. 

1.  Solicitar la ficha referenciada, al correo Factura@safi.unam.mx  indicando: 

Tipo de pago:  efectivo o cheque 

Monto:        

Concepto de pago: 11º Foro de Finanzas, Administración de Riesgos e Ingeniería 

Financiera 

&ombre del participante: 

Cuando el ponente o asistente reciba la ficha referenciada deberá acudir a BBVA 

Bancomer para efectuar el pago por el monto indicado; en el caso de requerir alguna 

modificación a la misma deberá solicitar la expedición de una nueva. No deberá utilizar 

más de una vez la misma ficha. Deberá utilizar la ficha antes de la fecha de 

vencimiento. Es importante mencionar que no se podrá fraccionar el pago de una ficha 

para elaborar diferentes facturas.  

Junto con la ficha referenciada recibirá el “Formato Solicitud de Factura”. 

 2.     Una vez efectuado el pago, el ponente o asistente deberá enviar al correo 

Factura@safi.unam.mx   

• Comprobante de pago 

•  Formato Solicitud de Factura (de requerir su expedición). La información 

vertidaen el formato debe estar completa y debidamente validada por el ponente 

o asistente, ya que una vez elaborada la factura no se procederá a realizar la 

cancelación del documento. 

•   En caso de requerir sólo comprobante de pago o (ticket) deberá indicar:  



Concepto del pago:11º Foro de Finanzas, Administración de Riesgos e Ingeniería 
Financiera. 
&ombre del participante: 
  

3.       El ponente o asistente recibirá vía correo electrónico el ticket o factura que haya 

solicitado por el pago realizado y deberá enviar una copia mediante la página 

electrónica del foro, en la opción de “envío de documentos”: http://fyar-azc-

uam.mx/fyar/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=7 para que se 

registre que su pago ya fue efectuado. 

 

Pagos mediante transferencia electrónica 

1.       Solicitar la ficha referenciada, al correo Factura@safi.unam.mx  indicando. 

Tipo de pago:  transferencia 
Monto:        
Concepto de pago:11FYAR 

Los pagos deberán realizarse a la siguiente cuenta: 

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

BANCO: BBVA BANCOMER 

SUCURSAL 7684 VALLE BEISTEGUI 

PLAZA 001 MEXICO D.F. 

CUENTA: 00446634494 

No. CLABE: 012180004466344942 

                    

2.       Una vez efectuado el pago el usuario deberá enviar en un plazo no mayor a 3 días, 

al correo Factura@safi.unam.mx 

• Comprobante de pago.       

• Formato Solicitud de Factura (de requerir su expedición). La información 

vertidaen el formato debe estar completa y debidamente validada por el ponente 

o asistente, ya queuna vez elaborada la factura no se procederá a realizar la 

cancelación deldocumento. 

• En caso de requerir comprobante de pago (ticket) deberá indicar:  

Concepto del pago:                                                          

Nombre del participante: 
  

3.       El ponente o asistentedeberáenviar una copia de su comprobante de pago o factura 

mediante la página electrónica del foro, en la opción de “envío de documentos”: 

http://fyar-azc-uam.mx/fyar/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=7 

para que se registre que su pago ya fue efectuado. 

 



Es importante que el comprobante de pago cumpla con: 

No presentar estatus en proceso de validación o aprobación 

 

Deben ser legibles: 

• Institución bancaria. 

• Fecha de operación. 

• Número de cuenta del depósito. 


