PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PUEI
1.

Realizar el pago del examen de conocimientos entre el 21 de febrero y hasta el 8 de abril de 2022, en una de sus
dos modalidades:
A. Pagar en la ventanilla de la Facultad de Ingeniería, ubicada en el edificio “A”, primer piso.
Indicando al momento de pagar lo siguiente:
Monto: $400.00 M.N.
Concepto de pago: Examen de conocimientos PUEI (Sólo este concepto será válido, de lo contrario
no se tomará en cuenta el pago)
Horario de recepción de pagos en ventanilla:
• lunes, miércoles y viernes de 9:00 am. a 2:00 pm.
• martes y jueves de 3:00 pm. a 6:00 pm.
y/o
B. El interesado deberá solicitar una ficha referenciada entre el 21 de febrero y hasta el 8 de abril de 2022, al
correo ficha.referenciada@safi.unam.mx
Indicando en el correo de solicitud:
a) Monto: $400.00 M.N. * para efectuar pagos desde el extranjero, por favor ver el instructivo de la
página 3
Concepto de pago: Examen de conocimientos PUEI (Sólo este concepto será válido, de lo
contrario no se tomará en cuenta el pago)
b) Una vez que reciba la ficha referenciada deberá acudir a BBVA a efectuar el pago (efectivo o
cheque) por el monto indicado. No deberá ocupar más de una vez la misma ficha y deberá
utilizarla antes de la fecha de su vencimiento.
c) Los pagos por transferencia deberán realizarse al Convenio CIE BBVA No. 1407279 cuenta CLABE
012 914 00201407279 5 y la referencia que le fue enviada.
d) Si la transferencia la realiza utilizando el portal de BBVA, sólo requiere el Convenio CIE y la
referencia de 20 dígitos.
e) Si la transferencia la realiza desde la banca electrónica de otros bancos, requiere:
Banco: BBVA
Convenio: CIE 1407279
CLABE: 012 914 00201407279 5
Ficha referenciada: (20 dígitos)
f) Al realizar la transferencia, deberá capturar en el rubro de concepto los 20 dígitos de la ficha
referenciada, seguida del concepto de pago, separado por un espacio.
Ejemplo: 4160119000138FY10001 Examen de conocimientos PUEI
Es indispensable seguir las instrucciones ya que en caso contrario el pago será rechazado por el
banco y la operación no se concretará.
g) Una vez efectuado el pago, el usuario deberá enviar en un plazo no mayor a 3 días, al correo
factura@safi.unam.mx la siguiente información:
• Comprobante de pago legible que contenga: monto, fecha, número de referencia, clave de
rastreo, guía CIE, nombre del banco y número de cuenta a la que se depositó. De ser efectuado
el pago mediante transferencia además deberá señalar que la operación está concluida.
• Indicar si requiere CFDI o sólo ticket (comprobante simple)
• Si requiere factura deberá enviar el formato “Solicitud de Factura” debidamente llenado, ya que
una vez elaborada la factura no se podrán realizar cancelaciones.
• En caso de requerir sólo ticket, deberá indicar:
Concepto del pago
Participante: (Apellido paterno, materno y nombre)
h) El interesado recibirá vía correo electrónico el CFDI o ticket correspondiente.
2. Una vez realizado el pago deberá enviar al correo especializacion112@gmail.com, la captura:
a. de su ticket de pago realizado en la ventanilla de la Facultad de Ingeniería
b. el ticket o factura emitido por la Facultad de Ingeniería (no comprobante de pago bancario)

* Si usted desea realizar su pago desde el extranjero, deberá efectuarlo entre el 21 de febrero y hasta el 8 de
abril de 2022. Por favor siga las siguientes instrucciones:
✓ Información del curso.
Costo del curso: $400.00 M.N. (Nota. Deberá pagar el equivalente en su moneda más las comisiones
bancarias, a fin de que le sea transferido el importe total a la Facultad de Ingeniería)
Concepto de pago: Examen de conocimientos PUEI (Sólo este concepto será válido, de lo contrario no se
tomará en cuenta el pago)

✓ Una vez que usted haya realizado su pago, deberá enviar al correo especializacion112@gmail.com como
comprobante de pago, el ticket o factura emitidos por la Facultad de Ingeniería para su registro y así concluir
con este proceso; no se aceptan comprobantes de pago bancario.
Si tiene alguna duda por favor envíe un correo a: especializacion112@gmail.com

AVISO IMPORTANTE:
Para el caso de los aspirantes que realizaron el pago el semestre anterior y no
realizaron el examen correspondiente para ingresar al Programa, favor de
seguir las siguientes instrucciones:
a) enviar el ticket o factura emitido en su momento por el área de
facturación de la Facultad de Ingeniería, al correo
especializacion112@gmail.com
b) Se revisará el caso del aspirante y se le enviará un correo de respuesta.
21 de febrero de 2022
PUEI

