
 

REGISTRO 6° y 8° SEMESTRE 

PAGO DE REINSCRIPCIÓN 

Del 24 al 30 de noviembre 2014   Llenar registro con los datos solicitados e imprimirla en: 

http://www.eneo‐suayed.unam.mx/reinscripcion 

  Costo de Semestre $ 3,000.00 

  Cerrará el sistema de registro a las 23 horas (horario centro de México) del 30 de 
noviembre  NO HABRÁ PRÓRROGA 

Del 4 al 15 de diciembre del 2014   SUAyED‐ENEO publicará lista de recibos de pago referenciados a quienes realizaron el 

registro de REINSCRIPCIÓN AL SEMESTRE en: 

http://www.eneo‐suayed.unam.mx/pago‐semestre/ 

  Las fichas referenciadas estarán disponibles en el sistema hasta las 23 horas del 15 de 
diciembre (horario centro de México)  NO HABRÁ PRÓRROGA 

Del  4 al 15 de diciembre del 2014  Realizar pago en el banco, escanear recibo original y subirlo a plataforma: 

http://www.eneo‐suayed.unam.mx/   en el apartado “PAGO SEMESTRE” 

NOTAS 

  Se les solicita de la manera más atenta, realicen el trámite los primeros días para 
evitar rezagos y enojos 

  Si el cajero del banco no captura el nombre del alumno, no insistir en que lo haga, 
DEJAR EN BLANCO. El número de referencia es suficiente para comprobar el pago. 
Posteriormente anotar su nombre y sede con bolígrafo. 

  Si el recibo es cancelado por el banco, solicitar un nuevo recibo a Lic. Crispín Martínez 
al correo martinezcrispinrmz@gmail.com 

  Recuerden que la UNAM no hace ningún tipo de reembolso, así mismo deberán el 
pago TOTAL en una sola exhibición 

 Podrán subir su recibo de pago sellado por el banco en formatos JPG o PDF hasta las 23 
horas (horario centro de México) del 15 de diciembre 

 Si paga y no sube su recibo, NO SE PODRÁ REINSCRIBIR 

 NO HABRÁ PRÓRROGA 

Del 4 al 26 de diciembre del 2014 ESTUDIANTES DE SEDES FORÁNEAS Y DEL ÁREA METROPOLITANA (EXCEPTO ENEO QUE 
SE ENCUENTRA CERRADA POR VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE) 

 Entregar a su coordinadora: 

 Recibo original y dos copias (una para recepción y otra para la coordinación) 

 Formato impreso de registro 

Del 5 al 9 de enero del 2015 ESTUDIANTES SEDE ENEO 

   Entregar al contador Crispín Martínez: 

  Recibo original y dos copias (una para recepción y otra para el contador) 

  Formato impreso de registro 

Del 12 al 16 de enero del 2015  Reinscripción al 6° y 8° en línea  en el Sistema Interno de Control Escolar (SICE) 
de la ENEO (ver instructivo)  HAZLO TU MISMO PARA EVITAR ERRORES 

  Ver grupos 

  Ver asignaturas a cursar 

 Imprimir tira de materias (comprobante de inscripción) 

26 de enero del 2015  Inicio de semestre 

 Verificar que las asignaturas de la tira de materias sean las mismas que aparecen en la 
plataforma. Cualquier diferencia entre ambas, enviar correo electrónico de inmediato a 
alumno.suayed.eneo@gmail.com 
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