
                                           COMUNICADO                              

PAGO DE NÓMINA 

 
AL PERSONAL ADSCRITO A LA FACULTAD DE ECONOMÍA UNAM 
 
 

Se les comunica que el pago de nómina de la quincena 6/2020 se llevará a cabo, en el 

auditorio Narciso Bassols de esta Facultad en los siguientes horarios: 

martes 24 de marzo del 2020 de 17:00 a 20:00 horas. 

miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo del 2020 de 12:00 a 17:00 horas 

Dada la contingencia sanitaria, las condiciones y horarios de servicio se han modificado, apelamos a su 

comprensión para que evitemos exposición a riesgos. Por ello se solicita atender a las siguientes 

recomendaciones: 

• Presentar identificación oficial o credencial de trabajador  

• Acudir en los horarios establecidos 

• No acompañarse de menores para evitar exponerlos  

• Seguir las indicaciones que se darán en el lugar para evitar concentraciones de personas en 

poco espacio.  

Nota:  Es importante que todos los trabajadores de esta Universidad cuenten con el último talón de 

pago por ser un requisito indispensable para recibir servicios médicos en el ISSSTE ante cualquier 

emergencia. 

 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, Ciudad Universitaria 19 marzo 2020 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/FEconomiaUNAM/&psig=AOvVaw2dB3zWgGm5vVVqDrwbBP81&ust=1584737650201000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIirgNa2p-gCFQAAAAAdAAAAABAY


ALCANCE COMUNICADO                              

PAGO DE NÓMINA 

 
AL PERSONAL ADSCRITO A LA FACULTAD DE ECONOMÍA UNAM 
 
 

En alcance al comunicado de pago de nómina publicado originalmente, 

se hace la aclaración de que, por indicaciones de la Secretaría 
Administrativa de la UNAM emitidas el día de hoy 20 de marzo, a través 

de la circular SADM/TESO/001/2020, la entrega de cheques de la 
quincena 7/2020, se realizará a partir del 1 de abril del 2020, en los 
horarios a continuación mencionados: 

 
Fecha: 1 a 3 de abril de 10:00 a 16:00 horas.  

Lugar: Auditorio Narciso Bassols 
 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, Ciudad Universitaria 20 marzo 2020 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
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AVISO URGENTE REFERENTE AL "PAGO DE NÓMINA" 

 
 

AL PERSONAL ADSCRITO A LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
UNAM 

 
 
 
Como medida de seguridad sanitaria se exhorta a todo el personal que 
cobra mediante depósito bancario, no presentarse a recibir su talón 
durante el periodo de contingencia. Lo anterior con la finalidad de 
disminuir los riesgos de exposición de nuestro personal, en particular 
l@s adult@s mayores de 60 años.  
 
Por su valioso apoyo y comprensión, reciban saludos cordiales. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., marzo 23, 2020  

 
 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  

 
 
 
 


