
 

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACION A DISTANCIA  

 
INSCRIPCIÓN A EXÁMENES EXTRAORDINARIOS (2016-1) 

 
Dirigido a:  
Alumnos de cualquier generación que no acreditaron alguna de estas asignaturas:  

5 o semestre 7o semestre Optativas 
− Enfermería 

fundamental  
− Evidencia científica en 

enfermería 
− Filosofía y enfermería 
− Historia universal del 

cuidado 
− Proceso de desarrollo 

de la persona  
− Salud mental 
− Sociedad y salud 

− Ética profesional 
− Legislación en enfermería 
− Procesos bioquímicos y 

farmacobiológicos 

− Análisis de datos cuantitativos 
− Cálculo y dilución de medicamentos 
− Cuidado a pacientes con sufrimiento 

emocional y psíquico 
− Cuidados paliativos 
− Diagnóstico de enfermería 
− Estrategias para el Diseño de 

Intervenciones de Enfermería 
− Filosofía para la práctica de la enfermería 
− Género, Salud y Enfermería 
− Gestión empresarial 
− Prevención y Detección de Conductas 

Adictivas 
--------------------------- 
NOTAS IMPORTANTES 

1- Podrás solicitar hasta 6 asignaturas por periodo. Es muy importante que estudies y presentes los 
exámenes extraordinarios registrados. Recuerda que según el Reglamento General de Exámenes de 
la UNAM, si no acreditas una asignatura en la 5a ocasión en que la inscribas para extraordinario, 
causarás baja en la UNAM. 

2- Lee cuidadosamente todas las indicaciones antes de entrar al Sistema de Registro.  
3- El costo por cada Examen Extraordinario es de $50.00 m.n. 
4- Se te solicita de la manera más atenta RESPETAR LAS FECHAS  Y PROCEDIMIENTO que se indica, de lo 

contrario no procederá tu trámite. Es tu responsabilidad realizar este proceso en tiempo y forma. 
5- Una vez cerrado el periodo para hacer el trámite, no se aceptará ningún otro.  
6- Si no realizaste este proceso, deberás esperar hasta el siguiente periodo.  
7- Recuerda que la UNAM no hace devoluciones en caso de que no proceda tu trámite. 
8- Vacaciones administrativas de la UNAM del 6 al 24 de julio. Permanecerán cerrados todos los 

servicios de la ENEO.  
9- Cualquier duda, comunícate con tu Coordinador(a) de tu Sede. 

 
REGISTRO  
Periodo:  11 al  12 de mayo  
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
REGISTRO EN EL SISTEMA 1. Ten a la mano tu Historial Académico actualizado que deberás bajar del 

SIAE http://www.dgae-siae.unam.mx/ 

2. Identifica del listado anterior, la o las asignaturas teóricas de 5 o ó 7o 
semestre que te hacen falta por acreditar.  

3. Entra al Sistema de Registro de Exámenes Extraordinarios del SUAyED-
ENEO: http://www.eneo-suayed.unam.mx/extraordinarios/ 

   Ingresa con:  Número de cuenta (UNAM) 

   

http://www.eneo-suayed.unam.mx/moodle/course/view.php?id=33
http://www.eneo-suayed.unam.mx/moodle/course/view.php?id=8
http://www.eneo-suayed.unam.mx/moodle/course/view.php?id=8
http://www.eneo-suayed.unam.mx/moodle/course/view.php?id=52
http://www.eneo-suayed.unam.mx/moodle/course/view.php?id=31
http://www.eneo-suayed.unam.mx/moodle/course/view.php?id=31
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4.  Llena los campos que se te solicitan y envía el formulario.  

5. Imprime el comprobante de registro y consérvalo.  

 
PAGO DE EXÁMENES 
Periodo:  25 al 29 de mayo  
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
PAGO DE EXAMEN 
 
Del 25 al 29 de mayo 

1. Asiste con tu Coordinador(a) de Sede, entrégale la hoja de registro y el 
pago de acuerdo al número de exámenes que presentarás.  

2. Te entregará el comprobante correspondiente. Consérvalo para 
cualquier duda o aclaración futura. 

 
PRESENTACIÓN DE EXAMENES (periodo por confirmar) 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
MATERIAL DE ESTUDIO 1. Para prepararte para el examen, es recomendable que te dirijas al 

material de la asignatura que tuviste a tu disposición en plataforma 
durante el semestre inscrito (no se dará acceso al material descargable 
de la plataforma).  

2. Además, el SUAyED te enviará una guía de apoyo, que se ha conformado 
con la sección "Lo que debes de recordar", del material de estudio de las 
unidades de la asignatura, la cual también contiene título de la unidad, 
objetivo y temario general. 

PERIODO DE EXÁMENES 1. El segundo periodo del año para presentar exámenes extraordinarios es 
en el mes de Septiembre (se confirmará fecha).  

2. Unos días antes del periodo de exámenes, se te enviará el instructivo y 
claves de acceso de forma personal, a través del correo electrónico que 
tienes registrado en plataforma.  

 
 
 
 
”POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
México, D.F. Mayo del 2015 
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