
PARA COTIZACIÓN EN IIM-UNAM 
 

Para recibir una cotización es necesario que nos proporcione la siguiente información:  

 Enviar una carta de solicitud en hoja membretada y firmada por el solicitante, dirigida a la Dra. Ana 
María Martínez Vázquez, Directora del Instituto de Investigaciones en Materiales, donde se especifique 

la solicitud de servicio (ensayo, análisis, técnica de caracterización...etc) 

 En caso de no conocer la técnica de caracterización, deberá describir de manera general del 

servicio requerido, para sugerir un tipo de ensayo o análisis. 

 Norma o Documento de Referencia para las pruebas o ensayos. (ASTM, ANSI...etc) En este caso deberá 

adjuntar el archivo PDF del documento o norma.  

 Descripción y/o Características de la muestra:  

 Composición química  

 Riesgo para la salud  

 Estado físico  

 Cantidad y Dimensiones  

 Número de muestras o ensayos solicitados 

 Número de lote  

  

Una vez recibida la información anterior, por este mismo medio, le haremos llegar una cotización por precio 
unitario del servicio. 
  

En caso de que acepte la cotización, enviar: 
  

 Copia de la Cédula Fiscal, que incluya domicilio fiscal (para fines de elaboración de ficha de depósito y 

factura).  

 Realizar el pago correspondiente (solicitar vía correo electrónico la ficha de pago) y enviar vía correo 

electrónico el comprobante de pago escaneado por ambos lados.  

 Una vez que el pago sea verificado, le contactaremos para coordinar fecha y hora de entrega de las 

muestras, las cuales deberán identificarse con un código que usted asigne en una etiqueta.  

  

Tome en cuenta que la cotización solo tiene una vigencia de 30 días una vez enviada, en caso de que no haya 

cubierto el pago en ese periodo, tendrá que solicitar una nueva cotización y que todo servicio URGENTE causa 

un 30% adicional al precio cotizado, siempre respetando el tiempo que requieran los análisis. 

 
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN 
Tel. 5622-4581 
svinciim@unam.mx 
 


