
REGISTRO Y PAGO  DE EXAMEN EXTRAORDINARIO 

Hasta 6 asignaturas TEÓRICAS no acreditadas (con 5) o no presentadas (con NP) 

Verificar tu historial académico actualizado del SIAE y revisar cuadro de asignaturas TP-P 

Costo por asignatura $ 50.00 (cincuenta pesos) 

SOLICITUD  

Del 26 al 30 de ENERO del  
2015 

 

Cerrará el sistema a las 23 
horas (horario centro de 
México) del 30 de ENERO 

NO HABRÁ PRÓRROGA 

 Llenar solicitud con los datos correspondientes a las 
asignaturas que vas a presentar (máximo 6 
asignaturas teóricas) 

 El registro solamente podrás realizarlo una vez, por lo 
que deberás estar segura (o) de las asignaturas 
seleccionadas (con 5 o con NP) de tu historial 
académico. Favor de no anotar ninguna asignatura 
teórica que en tu historial académico tenga RE o AC 
porque éstas NO LAS DEBES CURSAR 

 Imprimir solicitud  

PAGO  

Del 5 al 12 FEBRERO del 2015 

 Entregar a tu coordinadora el monto total de las 
asignaturas a presentar por extraordinario con la 
SOLICITUD IMPRESA  

Ejemplo: Yolanda Vargas Sánchez, registró 3 y deberá 
entregar a la coordinadora $150.00; Rocío Guillén 
Velasco registró 6 y deberá entregar a la coordinadora 
$300.00; Juan Pérez registró 1 y deberá entregar 
$50.00 a la coordinadora 

 Solicitar recibo por la cantidad entregada 

 Para estudiar tendrás el material de la asignatura 
disponible en plataforma a partir del 21 de febrero del 
2015 

PERIODO DE EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS  
 
Del 2 al 6 de MARZO del 2015 
 

 

 Ingresar a la plataforma www.eneo-suayed.unam.mx, 
elegir el examen (uno a la vez) y presentarlo en línea 

 Recuerda que debes dedicar tiempo exclusivo a tu 
examen (no distracciones ni compromisos ni prisas) 
porque abriendo el examen corre el tiempo y no 
tendrás otra oportunidad 

 ¡Te deseamos éxito! ¡Tu promedio es muy importante, 

http://www.dgae-siae.unam.mx/
http://www.eneo-suayed.unam.mx/cuadro_de_asignaturas
http://www.eneo-suayed.unam.mx/extraordinarios
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php


así que aprovecha la oportunidad! 

 


