
DIPLOMADO
GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

13 de agosto al 28 de noviembre de 2019 
120 horas (Presencial)
Martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas
Sede en la Coordinacion de Humanidades

Realiza tu preregistro en
dec.fca.unam.mx
o al correo informes@dec.fca.unam.mx
gestionconocimiento@humanidades.unam.mx
5533 1617 al 19 ext. 312 y 313
*Cupo limitado

Formas de pago:
a. Pago en una sola exhibición a través de los siguientes medios:
Depósito bancario ÚNICAMENTE EN EFECTIVO*, en ventanilla bancaria, no practicaja.  Se le asignará una referencia 
bancaria única, misma que es personal e intransferible.
* Pago con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Dinners Club) directamente en la Caja de la División de Educación 
Continua de la FCA-UNAM, ubicada en calle Liverpool 66, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, CDMX

b. Pago en parcialidades.
Consiste en realizar un pago inicial y 3 pagos adicionales que comprende la siguiente tabla: 

No existirán prórrogas de pago, por lo que deberá considerar realizarlos de forma oportuna, de lo contrario se 
cancelará la inscripción al diplomado.
Tanto el pago inicial como cada parcialidad podrá realizarse por las siguientes vías:
Depósito bancario ÚNICAMENTE EN EFECTIVO*, en ventanilla bancaria, no practicaja. Se le asignará una referencia 
bancaria única, misma que es personal e intransferible.
* Pago con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Dinners Club) directamente en la Caja de la División de Educación 
Continua de la FCA-UNAM, ubicada en calle Liverpool 66, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, CDMX.

Para cualquier trámite de facturación, mucho apreciaremos que nos comparta un 

documento escaneado de su comprobante de pago así como su RFC donde indique 

su razón o denominación social.

En ninguno de los dos casos, existirán reembolsos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) y la Coordinación de Humanidades, le 

hacen la más cordial invitación al

Participante Precio de Lista Descuento
(%)

Precio Final

Público en General $21,600 10% $19,440

Comunidad UNAM 
(alumnos y 
ex alumnos)

$21,600 15% $18,360

Participante Pago Inicial 
(30%)

Parcialidad 1  
(30%)

Parcialidad 2 
(20%)

Público en General $6,480 $6,480 $4,320

Parcialidad 3 
(20%)

Total 
a Pagar

$4,320 $21,600

La fecha límite inscripción: 12 de agosto de 2019


