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PROCEDIMIENTO DE INGRESO
Si te interesa participar en el proceso de selección a la Licenciatura en Enfermería a 

Distancia por Ingreso en Años Posteriores al Primero (IAPP), debes leer cuidadosamente 
la información y realizar lo siguiente:

REGISTRATE EN LÍNEA 
01 de julio al 30 de septiembre de 2016

1.1. Ingresa tus 
datos  en el sistema 
de registro en línea

El registro lo podrás hacer solamente por Internet a partir del 01 de julio 
y hasta las 23:00 hrs del 30 de septiembre, 2016 en la siguiente página: 
http://www.eneo-suayed.unam.mx/aspirantes/

1.2. Selección del 
registro

Si eres trabajador del IMSS, deberás seleccionar ASPIRANTES 
TRABAJADORES IMSS. Todos los demás que no pertenezcan a esta 
institución, seleccionar ASPIRANTES OTRAS SEDES.

1.3. Datos 
solicitados

Anota correctamente todos los datos que se te solicitan, es 
recomendable que tengas a la mano los documentos originales para que 
no te equivoques en el llenado de los espacios:

Nombre(s) completos. Si solo 
tienes un apellido, anotar una X 
donde corresponda

Correo electrónico  (aquí recibirás todas las instrucciones 
a lo largo del proceso de selección a la Licenciatura, por 
lo que es recomendable que sea PERSONAL)

RFC (sin homoclave) Teléfono local (con lada)

CURP Teléfono celular

Dirección completa de tu 
domicilio 

Entidad federativa o estado de la República Mexicana 
donde trabajas

Promedio obtenido en la Carrera Técnica de Enfermería

Nombre  completo  de  la  Carrera  
Técnica de Enfermería

 Nombre  completo  de  la  Escuela  donde  
estudió la Carrera Técnica de Enfermería

Tu título es de la UNAM  si ( )   no (  )

1.4. Selecciona la 
sede para presentar 
el examen

La aplicación del examen se efectuará en la Ciudad de México y en 
diversas Sedes Foráneas.

Del listado de sedes de examen que se te presenta,  elige aquella donde 
presentarás el examen. Se te sugiere seleccionarla cuidadosamente, ya 
que no habrá cambio de sede. 

1.5. Verifica tus 
datos

Cuando hayas concluido el registro, corrobora tus datos, si hay algo mal 
escrito, corrígelo y haz clic en la opción de ENVIAR. 

1.6. Imprime tu 
Comprobante de 
Registro 

Imprime tu comprobante de registro, escribiendo tu RFC (sin homoclave) 
en el espacio indicado. Léelo con atención y guárdalo ya que contiene tu 
número de folio, fecha y sede de examen, así como las instrucciones que 
deberás seguir para presentar el examen. 

Conserva el NUMERO DE FOLIO que se te ha asignado en el comprobante 
de registro, será la forma en que se te identificará como aspirante a la 
Licenciatura en Enfermería y te servirá para todos los trámites subsecuentes.
**Imprime por duplicado tu COMPROBANTE DE REGISTRO y resérvalo en un lugar seguro.
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1.7 Revisión de 
documentación 
con Coordinación 
de Sede
Hasta antes del 7 
de febrero de 2017

En cuanto tengas tu registro, asiste con la Coordinación de Sede SUAyED 
y lleva la documentación solicitada en la Convocatoria para que sea 
revisada:

• Título
• Cédula
• Certificados
• Acta de nacimiento 
• CURP
La Coordinación te entregará una hoja de revisión de documentación. En 

caso de faltarte algún documento, podrás iniciar su trámite de reposición. 
Recuerda que el trámite de alguno de ellos tarda mucho tiempo en 
realizarse. 

El formato de revisión de documentos lo tienes que presentar al momento 
en que presentes tu examen. 

1.8. Tienes 
problemas en el 
registro

De tener algún problema o duda en el proceso de registro puedes:
• Comunicarte vía telefónica al número (0155) 55 5655-2332 Ext. 265, en 

un horario de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 hrs. de Lunes a Viernes con la 
Ing. Marian Aburto.

• Enviar un correo electrónico a eneo.suayed@gmail.com
• Asistir de manera personal a la ENEO ubicada en Camino Viejo a 

Xochimilco y Viaducto Tlalpan s/n. Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370, 
Del. Tlalpan, México, D.F. , de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs.

1.9. Tienes otra 
carrera en la 
UNAM diferente a 
Enfermería

Si deseas cursar la Licenciatura en Enfermería por Ingreso en Años 
Posteriores al Primero, pero ya estuviste inscrito(a) anteriormente en otra 
carrera en la UNAM (incluye el sistema incorporado), trunca o en proceso, 
deberás revisar y atender las bases de ingreso mediante:

• Carrera Simultánea. Se solicita el trámite de CARRERA SIMULTÁNEA 
cuando se desea cursar paralelamente otra carrera de igual nivel, en 
cualquier plantel y área del conocimiento

• Segunda Carrera. Se considera SEGUNDA CARRERA aquella que el 
alumno solicita después de titularse en la primera a nivel licenciatura

Por lo tanto, deberás realizar el trámite de ingreso a la UNAM por 
SEGUNDA CARRERA O CARRERA SIMULTÁNEA en la DGAE. Para mayor 
información consulta  https://www.dgae-siae.unam.mx/actividades/
tramites/. Si tienes dudas comunicate con Lic. Yolanda Vargas Sánchez, 
Coordinadora de Carrera al correo alumno.suayed.eneo@gmail.com o al 
telefono 5662-6592 ext. 271.
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PAGA EL DERECHO A EXAMEN DE SELECCIÓN Y SÚBELO AL SISTEMA
17 al 31 de octubre de 2016

2.1. Descarga tu ficha 
referenciada de 
pago

Al concluir tu registro e imprimir tu Comprobante de Registro, podrás 
descargar tu ficha referenciada para pago de derecho a examen por 
la cantidad de $650.00 m.n. (seiscientos cincuenta pesos mexicanos) 
(identificada con TU FOLIO Y TU NOMBRE) de la sección de FICHAS 
http://www.eneo-suayed.unam.mx/aspirantes/, descarga tu ficha de 
pago del 17 al 31 de octubre de 2016. Es recomendable que guardes 
el archivo en tu computadora por si no puedes imprimirla en ese 
momento.

2.2. Realiza el pago 
en el banco

El pago se hace directo en ventanilla en cualquier sucursal del banco 
BBVA Bancomer, en efectivo, en una sola exhibición y por el monto 
descrito en la ficha. Cada ficha de pago es identificada con el nombre 
del aspirante, por lo que es personal e intransferible. 

• Si realizas el pago con una ficha que no se te asignó, no podrás 
presentar examen. 

• La UNAM no realiza reembolsos. 
2.3. Problemas con la 
ficha referenciada

Cualquier duda o problema que surja al momento en que realices 
el pago de derecho a examen, comunícate directamente con el 
Delegado Administrativo del SUAyED-ENEO, Lic. Alejandro Gómez 
Chávez al 5655-2332 Ext. 285, o enviando un correo electrónico a 
lexgocha.suayed@gmail.com

2.4. Sube tu pago al 
sistema

Una vez que hayas realizado tu pago en el banco, escanea el recibo 
de pago, guárdalo en formato pdf y sube el archivo del 17 de octubre 
al 5 de noviembre de 2016 en la siguiente liga http://www.eneo-
suayed.unam.mx/aspirantes/ en la sección de FICHAS / Subir Recibo 
de Pago, ingresando con tu RFC (sin homoclave) como usuario y tu 
fecha de nacimiento (ddmmaaaa) como contraseña. De no subir tu 
recibo escaneado al sistema, NO PODRÁS PRESENTAR EL EXAMEN DE 
SELECCIÓN. Tienes hasta las 18:00 hrs. Centro México

2.5. Guarda tu ficha Guarda el recibo de pago original en un lugar seguro, ya que lo 
deberás entregar el día del examen el 14 de enero de 2107, original 
y 2 copias. De no hacerlo NO PODRÁS PRESENTAR EL EXAMEN DE 
SELECCIÓN.  
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 PRESENTA TU EXAMEN DE SELECCIÓN, VERIFICA SEDE
14 de enero de 2017

3.1. Guía de estudios 
para examen de 
selección

A partir del 07 de noviembre de 2016, recibirás una guía de estudios 
en el correo electrónico que registraste, y que te preparará para el 
estudio y presentación del examen de selección.

3.2. Preséntate al 
examen de selección 
el sábado 14 de 
enero de 2017 a las 
7:30 hrs am.

Preséntate en la sede que elegiste para presentar tu examen, 
llevando únicamente lo siguiente:

• Identificación oficial (IFE o INE, Pasaporte, Cédula profesional
• Ficha de pago original con 2 copias
• Comprobante de Registro impreso (2 copias)
•  Lápiz del 2 1/2 , goma, sacapuntas
• Formato de revisión de documentos firmado por la Coordinadora 

de sede
Entrega la documentación al aplicador del examen. De cubrir con los 

requisitos solicitados, el aplicador te devolverá una de las impresiones 
firmada, como comprobante del trámite. Conserva esta copia. 
De faltar algún documento, NO PODRÁS PRESENTAR EL EXAMEN DE 
SELECCIÓN.
** En caso de llevar bolsa grande, celular o cualquier otro elemento que no 

sean los antes descritos, se solicitará al sustentante depositarlos en resguardo 

del examinador, quien se los entregará al finalizar el evento. 

** Sólo podrá ingresar a la sede de examen el aspirante con identificación, no 

la olvides.

** El examen tiene una duración máxima de 2 horas.

3.3. Conoce tu sede Toma las previsiones correspondientes, conoce anticipadamente la sede 
donde presentarás tu examen para llegar puntualmente. Considera el 
tiempo de traslado, los medios de transporte y las vías alternas.

De presentarte en una sede diferente a la que seleccionaste al 
momento de hacer tu registro en línea, no se te permitirá el acceso a 
las instalaciones y perderás la oportunidad de presentar el examen de 
selección. 

De llegar tarde o no asistir, concluirá en automático el proceso y no 
podrás continuar con los trámites.  

3.4. Consulta los 
resultados del 
examen de selección

A partir del 7 de febrero de 2017 podrás conocer los resultados del 
examen de selección a la Licenciatura en Enfermería en http://www.
eneo-suayed.unam.mx/aspirantes/ en la sección de RESULTADOS.  
Podrás conocer tu resultado localizando el Número de Folio que 
aparece en tu Comprobante de Registro. 
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CURSA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA DEL SUAYED
13 de febrero al 24 de marzo de 2017

4.1. Programa 
de Formación 
Propedéutica del 
SUAyED

Si acreditaste el examen de selección podrás continuar con tu 
proceso de ingreso a la Licenciatura en Enfermería a Distancia, 
por lo que DEBERÁS CURSAR Y ACREDITAR OBLIGATORIAMENTE el 
PROGRAMA DE FORMACION PROPEDÉUTICA DEL SUAYED diseñado para 
la modalidad a distancia, y que se realizará en: http://propesuayed.
cuaed.unam.mx/  

El curso se realiza EN LINEA, SIN COSTO.
Si no recibes tu clave de acceso un día antes del curso propedéutico 
envía tu nombre completo y número de folio al correo
eneo.suayed@gmail.com.

4.2. Acreditación del 
curso

Es obligatorio que ACREDITES el Curso Propedéutico. En caso de no 
hacerlo, se concluirá en automático tu proceso de ingreso a la UNAM.

4.3. Consulta el 
resultado que 
obtuviste en el 
Propedéutico

Los podrás consultar el 28 de marzo de 2017 en http://www.eneo-
suayed.unam.mx/aspirantes/ en la sección de Resultados. Si te 
encuentras en esta lista, sigue tu trámite de ingreso a la Licenciatura en 
Enfermería a distancia de la UNAM.

PAGA TU REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTA DE EQUIVALENCIA
POR CONFIRMAR

5.1. Pago de revisión 
de documentos y 
acta de equivalencia

De acuerdo con las disposiciones de la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE) y la Dirección General de Incorporación 
y  Revalidación de Estudios (DGIRE), los aspirantes deben hacer el 
pago para verificar documentos y definir el porcentaje de materias 
equivalentes que les correspondan, de acuerdo a los estudios previos 
que se hayan cursado.  

• La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) hará este 
trámite a: egresados con título de la UNAM.

• La Dirección General de Incorporación y  Revalidación de Estudios 
(DGIRE) hará este trámite a: egresados de escuelas que NO tienen 
título de la UNAM (escuelas estatales, CETIS, CBETIS, CONALEP y 
Bachilleratos bivalentes).

5.2. Descarga tu 
ficha de pago

Ingresa a la siguiente dirección y descarga tu ficha de pago 
de revisión de documentos:  http://www.eneo-suayed.unam.mx/
aspirantes/ en la sección FICHAS / Descarga ficha. Ingresa con: RFC 
(sin homoclave) y Fecha de nacimiento (DÍA+MES+AÑO sin espacios= 
12061981). Descarga solamente la ficha que se encuentra identificada 
con tu nombre. Descarga solamente la que te corresponde.
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5.3. Realiza el pago 
en el banco

Imprime tu ficha y haz el pago directo en ventanilla en cualquier 
sucursal del banco BBVA Bancomer, en efectivo, en una sola exhibición 
y por la cantidad de $1,000.00 m.n. (mil pesos moneda nacional). 
Debido a que cada ficha de pago ha sido identificada con el nombre 
del aspirante, ésta es personal e intransferible. La fechas para realizar el 
pago es del FECHA POR CONFIRMAR.  

Recuerda, la UNAM no hace ningún reembolso. 

ENTREGA TU DOCUMENTACIÓN COMPLETA
FECHA POR CONFIRMAR

6.1. Documentos 
requeridos

Para continuar con el proceso de ingreso, deberás entregar los 
siguientes documentos en original a la Coordinadora de la Sede donde 
realizasta el examen, del FECHA POR CONFIRMAR:  

• Solicitud F-305, firmada y con fotografía (todas iguales). Llenar el formato 
en http://www.eneo-suayed.unam.mx/f305/ e imprimirlo 4 veces

• Comprobante de Pago Original por el concepto de revisión de 
documentos y acta de equivalencia (incluye 2 copias) 

• TITULO (firmado) y CEDULA PROFESIONAL de la carrera técnica de 
enfermería

• Certificado original de Estudio de Enfermería (promedio mínimo 7.0)
• Certificado de Bachillerato (promedio mínimo 7.0)
• Acta de nacimiento
• CURP 
• Constancia de experiencia laboral en el campo de la enfermería 

(mínimo 2 años, en hoja membretada y con sello de la institución y 
emitida por el área de Recursos Humanos). Para uso exclusivo de la 
ENEO. Fecha de emisión en el año 2017

• Comprobante de pago original hecho en el banco y dos copias..
6.2. Organización de 
la documentación

Organiza en cuatro juegos la documentación y entrégala del siguiente 
modo a la Coordinadora de la Sede:

1er juego (originales) 3 juegos (sólo fotocopias)

1. Título y copia por ambos lados
2. Cédula profesional  y copia por ambos lados
3. Certificado de Estudios de Enfermería 
4. Certificado de bachillerato
5. Acta de nacimiento
6. CURP (copia con un aumento de 200%)
7. Comprobante de pago hecho en el banco, 

de revisión de documentos y acta de 
equivalencia (original y 2 copias)

8. Constancia laboral (con sello)

9. Título (copia por ambos lados)
10. Cédula profesional (copia por 

ambos lados)
11. Certificado de estudios de 

Enfermería (copia por ambos lados)
12. Certificado de bachillerato (copia 

por ambos lados)
13. Acta de nacimiento
14. CURP (copia con un aumento de 

200%) 

Cada juego (original y copias) deberán integrarse con una solicitud F305 original
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6.3. Entrega la 
documentación

Organiza los cuatro expedientes de forma independiente, 
separándolos con un clip.  Escanea los siguientes documentos por 
ambos lados, y guárdalos en un disco compacto (CD), con los nombres 
tal y como se indican (en total serán 7 archivos en el disco): 

• TÍTULO 
1. Titulo_Anverso
2. Titulo_Reverso

• CÉDULA PROFESIONAL
3. Cedula_Anverso
4. Cedula_Reverso

• CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 
ENFERMERÍA

5. Certificado_Anverso
6. Certificado_Reverso (si fuera el caso)

• CURP
7. CURP

• Cuida que cada archivo esté en formato de imagen, sea jpg o jpng. 
• El tamaño de cada archivo deberá ser entre 3 y 4 MB. 
• El tamaño de cada archivo deberá ser entre 3 y 4 MB. Ten cuidado de 

que todos los documentos se lean de manera natural (de arriba hacia 
abajo, no acostados)

• Escribe o etiqueta el CD con tu nombre completo, empezando por 
apellidos. 

• Coloca dentro de un solo sobre amarillo (tamaño doble carta), los 
cuatro juegos y el disco compacto (CD) con la información que 
escaneaste.

• Pega al frente del sobre una etiqueta blanca con los siguientes datos 
(a máquina o en letra de molde legible).

Nombre
Dirección
Teléfono (casa y trabajo)
Lugar donde trabajas 
CURP
Correo electrónico (el que 
registraste en línea)

IMPORTANTE
• Cuida que tu expediente esté completo; solicita acuse de recibido de los documentos 

entregados al Coordinador de Sede.
• Si no tienes alguno de los documentos que debes entregar o están en mal estado, solicita 

su reposición o duplicado a la instancia correspondiente; de no entregarlos en tiempo y 
forma, detendrá de forma automática tu ingreso, aun cuando hayas acreditado el examen 
y el curso propedéutico.

• No es posible otorgar ninguna prórroga o excepción, en apego a la Legislación Universitaria.
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CONSULTA LA LISTA DE ACEPTADOS A LA LICENCIATURA
FECHA POR CONFIRMAR

7.1. Resultados La lista de alumnos aceptados en la Licenciatura en Enfermería por 
Ingreso en Años Posteriores al Primero, será publicada en RESULTADOS 
el FECHA POR CONFIRMAR, en http://www.eneo-suayed.unam.mx/
aspirantes/

PAGO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA E INSCRIPCIÓN
 FECHA POR CONFIRMAR 

Una vez que has entregado tu documentación y se te ha asignado el porcentaje de 
revalidación de estudios, podrás realizar el pago por concepto de NIVELACION ACADÉMICA. 
Éste se realiza de forma semestral. 
8.1. Pago del 
semestre  

Si resultaste aceptado en la Licenciatura en Enfermería por Ingreso en 
Años Posteriores al Primero, procede a realizar tu PAGO DE NIVELACIÓN 
ACADÉMICA, que corresponde a $3,800.00 m.n. (tres mil ochocientos 
moneda nacional) Este monto incluye el pago de cuota voluntaria a la 
UNAM.

8.2. Descarga 
tu ficha 
referenciada 

Ingresa a http://www.eneo-suayed.unam.mx/aspirantes/ en la sección 
de FICHAS / descargar ficha, descarga e imprime tu ficha de depósito con 
concepto de NIVELACIÓN ACADÉMICA, identificada con tu nombre, por 
lo que es de uso personal e intransferible.  El pago se hace directamente 
en ventanilla en cualquier sucursal del banco BBVA Bancomer, en efectivo, 
en una sola exhibición y por el monto descrito en la ficha, del  FECHA POR 
CONFIRMAR. 

Si el cajero cancela la operación o ficha de depósito, deberás solicitar 
otra ficha al Lic. Alejandro Gómez Chávez al 56552332 Ext. 285, o enviando 
un correo electrónico a lexgocha.suayed@gmail.com

8.3. Sube el 
recibo de pago 
al sistema

Una vez que hayas realizado tu pago en el banco, escanéalo, guárdalo 
en formato pdf o de imagen,  y sube el archivo en la siguiente liga http://
www.eneo-suayed.unam.mx/aspirantes/ en la sección de FICHAS. Tienes 
del FECHA POR CONFIRMAR para hacerlo.

8.4. Guarda 
copia de tu 
pago

Entrega la ficha de pago original con la Coordinadora de tu sede SUAyED-
ENEO. Este pago es indispensable para que puedas quedar inscrito a 
la Licenciatura. De no hacerlo se suspenderá el trámite de ingreso a la 
Licenciatura y se te dará de baja en la UNAM.
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INICIO DEL SEMESTRE
Agosto, 2017

9.1. Seguimiento 
de ingreso a la 
Licenciatura

Una vez que hayas cumplido con todos los trámites para el ingreso a 
la Licenciatura en Enfermería por Ingreso en Años Posteriores al Primero, 
deberás estar atento de los avisos en el correo electrónico con el 
que te registraste y en la página http://www.eneo-suayed.unam.mx/
aspirantes/ 

9.2. Inicio de clases Agosto de 2017

 

CALENDARIO
PROCESO FECHA COSTO

1 Registro en línea 1 de julio al 30 de septiembre,  2016 Ninguno

2 Pago de derecho a examen de selección 17 al 31 de Octubre, 2016 $650.00 m.n.

3 Subir pago de derecho de examen de 
selección a sistema

17 de Octubre al 05 de noviembre, 2016
18 hrs. Centro México

No aplica

4 Examen de selección 14 de enero, 2017 No aplica
5 Resultados de examen de selección 7 de febrero, 2017 No aplica
6 Curso propedéutico 13 de febrero al 24 de marzo, 2017 No aplica
7 Resultados del Curso propedéutico 28 de marzo, 2017 Ninguno
8 Pago de revisión de documentos y acta de 

equivalencia (aquellos que acreditaron el 
curso propedéutico)

Descarga de fichas y pago en banco: 
FECHA POR CONFIRMAR
http://www.eneo-suayed.unam.mx/
aspirantes/pagos.html

$1,000.00 
m.n.

9 Entrega de documentación
SEDES IMSS

OTRAS SEDES
Atender calendario interno IMSS
FECHA POR CONFIRMAR

No aplica

10 Publicación de aceptados a Licenciatura FECHA POR CONFIRMAR No aplica
11 Pago de nivelación académica y cuota 

voluntaria en banco
FECHA POR CONFIRMAR $3,800.00 

m.n.
12 Inicio de clases Agosto del 2017 No aplica
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SEDES EXAMINADORAS
Al momento de seleccionar la sede, toma las previsiones correspondientes, conoce 

anticipadamente la sede donde presentarás tu examen para llegar puntualmente. 
Considera el tiempo de traslado, los medios de transporte y las vías alternas.  De 
presentarte en una sede diferente a la que seleccionaste al momento de hacer tu registro 
en línea, no se te permitirá el acceso a las instalaciones y perderás la oportunidad de 
presentar el examen de selección. 

ENTIDAD FEDERATIVA SEDE  SUAyED
Baja California (Ensenada) Escuela de Enfermería Miguel Servet

Baja California Sur (La Paz) Secretaría de Salud.  Dirección de Servicios de Salud
Chihuahua Instituto de Estudios de la Salud “Florence Nightingale”
Chiapas Instituto Tecnológico “Amado Nervo”
Ciudad de México • Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. UNAM 

• Escuela Nacional de Enfermería e Investigación. ISSSTE
• Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud. Hospital Juárez de México
• Hospital General de México 
• Hospital Médica Sur
• Hospital de Jesús
• Hospital Centro Médico ABC
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Guadalajara Escuela de Enfermeria Altiplano Mexico Americano A.C.
Guanajuato (Celaya) Clínica Hospital ISSSTE. Celaya
Hidalgo (Pachuca) Sociedad de Beneficencia Española
Morelos Servicios de Salud de Morelos
Puebla Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
San Luis Potosí Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí
Texcoco Centro Universitario de Texcoco “Francisco Ferreira y Arreola”
Tijuana Cruz Roja Mexicana, Delegación Tijuana
Tlaxcala SUAyED-UNAM, Sede Tlaxcala
Toluca Instituto Materno - Infantil del Estado de México
Veracruz Escuela de Enfermería de la Cruz Roja I.A.P.  (Delegación Veracruz-Boca del Río)
Yucatán  (Mérida) Hospital General “Dr. Agustín O´Horan”



ENTIDAD FEDERATIVA SEDE  IMSS (exclusivo trabajadores IMSS)
Aguascalientes (Aguascalientes) Hospital General Regional No 17

Baja California Sur  (La Paz) Hospital General de Zona c/Medicina Familiar N° 1
California Norte   (Mexicali) Hospital Gineco Pediatra con Unidad Familiar  No.31
Baja California Norte (Tijuana) Escuela de Enfermería del IMSS
Campeche (Campeche) Hospital General de Zona con Unidad Medicina Familiar No. 4 
Chiapas (Tapachula) Hospital General con Medicina Familiar No.1
Chiapas (Tuxtla) Hospital General de Zona No.2
Chihuahua (Cd. Juárez) Hospital General de Zona No. 6
Coahuila (Torreón) Hospital General de Zona con Unidad Medicina Familiar No.16 
Delegación Norte
(UMAE C.M.N.  La Raza Hospital de 
Especialidades Dr. Antonio Fraga 
Mouret)

UMAE C.M.N.  La Raza Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga 
Mouret

Delegación Sur 
(Escuela de Enfermería Centro 
Médico Nacional Siglo XXl)

Escuela de Enfermería Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS

Estado de México Oriente Hospital General Regional No. 72 (Tlalnepantla)
Hospital General de Zona.  No. 57 (La Quebrada)
Hospital General Regional No. 196 (Ecatepec)
Hospital General de Zona.  No.197  (Texcoco)
Hospital General Regional No. 200 (Tecámac)

Estado de México Poniente UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia   
(Lomas Verdes)
Hospital General Regional  No. 251 (Toluca)

Guanajuato  (Celaya) Hospital General de Zona No. 4
Guanajuato (León) Hospital De Especialidades No. 1
Guerrero (Acapulco) Hospital General Regional No 1
Hidalgo (Pachuca) Hospital General de Zona No. 1
Jalisco (Guadalajara) Escuela de Enfermería del IMSS
Michoacán (Morelia) Hospital General Regional No.1
Morelos (Cuernavaca) Hospital General Regional con Medicina Familiar No.1
Nuevo León (Monterrey) Escuela ce Enfermería Del IMSS
Oaxaca (Oaxaca) Hospital General ce Zona No. 1
Puebla (Puebla) Hospital General Regional Hgr. No. 36
Querétaro (Querétaro) Hospital General Regional No.1
Quintana Roo (Cancún) Hospital General Regional No. 17  
San Luis Potosí (Cd. Valles) Hospital General ce Zona No. 6
Sinaloa (Culiacán) Hospital General Regional No.1
Sonora  (Hermosillo) Escuela de Enfermería IMSS 
Sonora  (Cd. Obregón) Escuela de Enfermería IMSS
Tlaxcala (Tlaxcala) Hospital General de Zona No. 1
Veracruz Hospital General de Zona No. 71
Veracruz (Orizaba) Hospital General Regional No.1  Ignacio García Téllez
Yucatán (Mérida) Escuela de Enfermería del IMSS
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PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería está conformado por 41 

asignaturas con las que se cubrirán 391 de créditos, que equivalen al 100% de la carrera. 

En la modalidad a distancia, el ingreso se realiza por revalidación/acreditación; 
significa que la UNAM hace una Revisión de Estudios y revalida/acredita hasta el 40% de 
los estudios cursados en el nivel técnico y deberás completar los créditos que hacen falta.

El programa se inicia a partir del 5º semestre, cursando las siguientes asignaturas:
5o semestre

agosto a noviembre de 2017
6o semestre

febrero a mayo de 2018
• Historia universal del cuidado
• Filosofía y enfermería
• Sociedad y salud
• Enfermería fundamental 
• Salud mental
• Ecología y salud 
• Terapéutica para el cuidado  holístico 
• Legislación en enfermería
• Ética profesional

• Historia de la enfermería en México
• Epistemología y enfermería
• Tecnología para el cuidado de la salud
• Procesos fisiopatológicos
• Salud colectiva
• Optativa teórica 
• Optativa teórica
• Optativa teórico-práctica 

7o semestre
agosto a noviembre de 2018

8o semestre 
febrero a mayo de 2019

• Enfermería clínica
• Antropología del cuidado
• Investigación descriptiva en enfermería
• Enfermería comunitaria
• Procesos bioquímicos y  farmacobiológicos
• Proceso de desarrollo de la persona 
• Educación para la salud
• Optativa teórica 
• Optativa teórica 
• Optativa teórico-práctica 

• Enfermería de la vejez
• Enfermería en la salud mental comunitaria
• Investigación cualitativa 
• Gestión del cuidado 
• Evidencia científica en enfermería
• Optativa teórica 
• Optativa teórica 
• Optativa teórico-práctica  

Optativas
TEORICAS PRACTICAS

• Análisis de datos cuantitativos
• Cuidado emocional a pacientes con sufrimiento psíquico
• Cuidados paliativos
• Diagnósticos de enfermería
• Estrategias para el diseño de intervenciones en enfermería
• Filosofía para la práctica de enfermería
• Género, Salud y Enfermería
• Gestión empresarial de enfermería
• Prevención y detección de conductas adictivas

• Acompañamiento de enfermería en 
el proceso de muerte del ser humano

• Atención nutricional del adulto y 
adulto mayor

• Estimulación temprana 
• Psicoprofilaxis perinatal 
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INFORMES

Convocatoria SUAyED 2017:

http://www.eneo-suayed.unam.mx/aspirantes/

Web: http://www.eneo.unam.mx/universidad-
abierta/

Email: alumno.suayed.eneo@gmail.com

O comunícate al SUAyED:

Tel. 56552332 exts. 283, 284, 206 y 207

Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a 14:00 y 16:00-20:00

Dra. Rocío del Carmen Guillén Velasco

Secretaria Académica

roxy40_mx@yahoo.com.mx 

Lic. Yolanda Vargas Sánchez

Coordinadora de Carrera

alumno.suayed.eneo@gmail.com

Lic. Alejandro Gómez Chávez 

Delegado Administrativo

lexgocha.suayed@gmail.com


