
  

 

Escuela Nacional de Trabajo Social 
Coordinación Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 

Nombre del trámite: 

13. PAGO DE MATERIALES DIGITALIZADOS 

Nombre del Responsable: 

Lic. Elizabeth Hernández 

Datos del Responsable 

Teléfono (s): 5556 22 87 71 

Correo electrónico seguimiento_alumnado@entsadistancia.unam.mx 

Ubicación en las instalaciones del plantel 

Dirección del plantel: 

Edificio “A” primer piso 

Circuito Escolar exterior s/n, Delegación Coyoacán, 
Cd. Universitaria, C.P. 04510 
Tel. 5622-8771 

Dirección electrónica donde se encuentra el 
trámite: 

www.entsadistancia.unam.mx 

Requisitos para el cumplimiento del trámite 
 Revisar la lista de materiales disponibles que aparece en la sección de formatos de la página 

www.entsadistancia.unam.mx 

Realizar el pago correspondiente al material solicitado que es de $80.00  

Pasos a seguir 

1 
2 
. 
. 

Consulta la lista de materiales disponibles. 
Realizar el pago correspondiente de los materiales didácticos que se solicitan y que están 
disponibles en archivo electrónico. 

3 . El pago se puede efectuar en las cajas de la Escuela en un horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 
1 9:00 de lunes a viernes. 
Para alumnos de sedes de distancia en el banco BBVA-Bancomer, deberán solicitar al correo 
electrónico bovedafiscalents@gmail.com la referencia o referencias indicando el monto a 
depositar (se asigna un número de referencia para cada pago). 

4. Solicitar el material por correo electrónico, enviar un mensaje a 
seguimiento_alumnado@entsadistancia.unam.mx en el que se deberá anotar el nombre de los 
materiales didácticos solicitados y pagados, además el grupo en el que estás inscrito. Adjuntar 
en forma digitalizada el comprobante del pago correspondiente (si efectuaste el pago en el 
banco debes escanear la ficha por ambos lados). 
Si se realiza el pago en las cajas de la Escuela, acude a la Coordinación SUAyED, con tu recibo o 
ficha de depósito y a cambio se te entregarán los materiales didácticos digitalizados en tu 
memoria USB o si lo prefieres, se te enviará a tu correo electrónico. 
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