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Dirección Financiera y Administrativa

Secretaria Academica Facultd de Minas <fmsacad_med@unal.edu.co>

Horario de atención en caja de la tesorería a partir del 4 de diciembre de 2017 

Informa Direccion Administrativa <informa_direccion_administrativa@unal.edu.co> 30 de noviembre de 2017, 11:52
Cco: dependencia_med@unal.edu.co

Se informa a la Comunidad Universitaria que, dada la jornada especial establecida por la Secretaría de Sede, el horario de atención en Caja
de la Tesorería, a partir del 4 de diciembre y hasta el 22 de diciembre de 2017 (último día de servicio en el año 2017), será el siguiente: 

            De 8:00 a.m.  a 11:30 a.m.

            De 12:30 m.   a   3:00 p.m.

La apertura de la caja en el mes de enero será informada oportunamente, ya que dependerá de la fecha de apertura del presupuesto de la
vigencia fiscal 2018.

 Se recuerda que también puede realizar su pago a través de:

·       Sistema UN Pago virtual ingresando a www.pagovirtual.unal.edu.co, el cual funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

·        Sucursal Cooservunal ubicada en el bloque M9 de la Facultad de Minas: Sólo prestará servicio hasta el 19 de diciembre de 2017 y
retomará nuevamente el servicio a partir del 17 de enero de 2018.

Horario:   Lunes a jueves: de 8:00 a.m.  a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m.  a 4:00 p.m.

               Viernes: de 8:00 a.m.  a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m.  a 4:30 p.m.

               Sábado: de 9:00 a.m.  a 1:00 p.m.

·       Sucursales Bancolombia, incluida la que se encuentra ubicada en el Campus El Volador, Bloque 16.

Cordialmente,

 

LINA MARÍA CÁRDENAS CASTRO 
Tesorera 
SECCIÓN DE TESORERIA 
DIVISIÓN FINANCIERA 
DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
Telefax: (57-4) 430 95 41 - Conmutador: (57-4) 430 9000 ext. 49541 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín

--  

********************************************************************************************************************************

Favor no responder este mensaje, esta cuenta solo realiza actividades de reenvio para la comunidad Universitaria.

Cordialmente,

 

PostMaster Sede Medellín -Reenvios- 
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín
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