
Pagos Lenguas Extranjeras, FES 
Zaragoza. 
 
Para evitar filas durante los períodos de 
inscripción TODOS los pagos de los cursos y exámenes de 
LENGUAS EXTRANJERAS podrán realizarse por anticipado a 
través de: 
 
Para evitar filas durante los períodos de inscripción TODOS los pagos 
de los cursos y exámenes de LENGUAS EXTRANJERAS podrán realizarse 
por anticipado a través de:  
 
1. Transferencia electrónica bancaria a la cuenta de Bancomer a 
Nombre de: Universidad Nacional Autónoma de México. Número de 
cuenta: 0446634494 Clabe: 012180004466344942. El banco no recibe 
depósitos en la ventanilla bancaria. 
 
 
2.Pago en las ventanillas de Bancomer mediante una ficha de pago que 
podrá solicitar previamente al correo: caja.c.1@zaragoza.unam.mx, 
en el asunto deberá anotar:  
 
• solicitud de ficha para pago del curso nombre del curso.  
 
• solicitud de ficha para pago del examen tipo de examen. la cual 
le será enviada por el mismo medio y posteriormente la entregará 
cuando realice su inscripción.  
 
• Indicar cantidad dependiendo del concepto: 
 
• Curso sabatino:  
$950.00 alumnos de las carreras que imparten FES Zaragoza  
$1,050.00 alumnos público en general  
 
• Examen de acreditación: 



$200.00 alumnos de las carreras que imparte la FES Zaragoza  
$300 alumnos público en general  
 
• Curso en línea de comprensión de lectura de textos en inglés:  
$950.00 alumnos de las carreras que imparte la FES Zaragoza  
$1,050.00 público UNAM.  
$1,200.00 público en general.  
 
Entregar el comprobante de transferencia o la ficha de depósito bancaria 
durante el período de inscripción correspondiente.  
 
Nota: Cada ficha tiene un número de referencia único por lo que no se pueden 
realizar más de un pago con la misma referencia, por ello es importante solicitar 
la ficha de depósito de manera personal. Pueden pagarla en los cajeros 
automáticos las 24 hrs. del día de lunes a domingo. El pago mínimo que recibe 
el cajero es con billetes de $20.00  
 
El Departamento de Lenguas Extranjeras recibirá 
comprobantes de pago bancario durante las fechas 
de inscripción de curso o examen. 
 
PARA ENTREGAR LOS COMPROBANTES DE PAGO BANCARIOS, DE 
ACUERDO CON EL CONCEPTO, ANOTAR:  
 
• CURSO SABATINO (nombre, número telefónico y grupo) 
• CURSO EN LÍNEA (nombre, número telefónico y correo electrónico) 
• EXAMEN DE ACREDITACIÓN (nombre, número telefónico e idioma) 
 
Para presentar pagos con cuota de alumno de la FES Zaragoza o 
público UNAM, presentar credencial vigente. 


