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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

C R O N O G R A M A 
CONCURSO DE SELECCIÓN 2013 

 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
 

INGRESO EN AÑOS POSTERIORES AL PRIMERO 
 
 

Instrucciones: 

De lectura a este documento  con el fin de conocer el procedimiento de ingreso y verifique si cubre con los 

requisitos  solicitados como aspirante a esta escuela (ver página 5), si es así; realice su registro de manera 

electrónica. 

 
 

 
 

1. REGISTRO DE ASPIRANTES 

EN LÍNEA Y PAGO DE 

DERECHO A EXAMEN 

 

 
 

A partir del 10 de octubre al 7 de diciembre 
 

Realice su registro en la siguiente dirección: 
 

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

Solicite su formato de pago al derecho de examen al 
correo electrónico: finanzas_suayed@eneo.unam.mx 

 

Realizar el pago del 2 al 10 de enero 2013, la cantidad 
de $400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.) 

 
Se les enviará la ficha de depósito para pagar en el 
banco.  Entregar a su coordinador de sede el baucher 
y dos copias. 

   

 
 

2. EXAMEN DE SELECCIÓN 

 
Para aspirantes del IMSS se llevará a cabo el 12 de 
enero de 2013, a las 8:00 a.m. en sedes asignadas. 

 
Para aspirantes de la ENEO y sedes foráneas se llevara 
a cabo el 19 de enero de 2013, a las  8:00 a.m. en sedes 
asignadas. 

 

 
 

3. RESULTADOS DE EXAMEN 

 

 

El 5 de febrero de 2013. Consultar en: 
 
http://www.eneo.unam.mx/universidad-abierta/ 

http://www.eneo-suayed.unam.mx/aspirantes
http://www.eneo.unam.mx/universidad-abierta/
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4. CURSO PROPEDÉUTICO 

 
Solo aspirantes que hayan acreditado el examen de 
ingreso, podrán acceder al curso propedéutico, del 11 de 
febrero al 23 de marzo de 2013, en la siguiente 
dirección: 

 
http://www.cuaed.unam.mx/suayed_contingencia/licencia 
turas/frameset_b.html 

 

 
 

5. RESULTADOS DEL CURSO 

PROPEDÉUTICO 

 
 

 

Del 8 de abril de 2013. Consultar en: 
 
http://www.eneo.unam.mx/universidad-abierta 

 

 
 

6. PAGO REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 
 

Del 8 al 12 de abril del 2013 

  
Solo aspirantes que hayan aprobado el curso 
propedéutico realizaran el pago de revisión de 
documentos de la siguiente forma: 

 
EGRESADOS DE ESCUELAS ESTATALES, CETIS, 
CONALEP, CBETIS. 
A. Descargar el formato de pago en la siguiente 
dirección: 

 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instr 
uctivo_pagos.pdf 

 
B. Realizar pago en el banco de 4 días de salario 
mínimo vigente a la zona "A". 

 
C. Entregar el recibo de pago en original y copia con 
sus documentos. 

 

 
EGRESADOS DE  LA UNAM E INCORPORADAS A 
LA UNAM 
A. Solicite su formato de pago de revisión de 
documentos al correo electrónico: 
jurgendrix@hotmail.com 

 
B. Realizar pago  en el banco de 4 días de salario 
mínimo vigente a la zona “A”. 

 
C. Entregar el recibo de pago en original y copia con 
sus documentos. 

http://www.cuaed.unam.mx/suayed_contingencia/licenciaturas/frameset_b.html
http://www.cuaed.unam.mx/suayed_contingencia/licenciaturas/frameset_b.html
http://www.eneo.unam.mx/universidad-abierta
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instructivo_pagos.pdf
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instructivo_pagos.pdf
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instructivo_pagos.pdf
mailto:jurgendrix@hotmail.com
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7. ENTREGA DE 
DOCUMENTOS EN SEDES 
CORRESPONDIENTES 

 
Solo aspirantes que hayan aprobado el curso 
propedéutico, entregaran su documentación completa y 
anexar recibo de pago de documentos del 8 al 19 de 
abril de 2013. * Ver al final del cronograma la forma de 
entregar documentación. 

 

 
 

8.  PAGO DE REVALIDACIÓN DE 

ASIGNATURAS 
 

Del 1 al 15 de mayo 

 
Para los aspirantes que aprobaron la revisión de 
documentos, deberán acceder a la siguiente dirección, 
para corroborar su porcentaje de equivalencia: 

 

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

El pago debera realizarse de acuerdo a su porcentaje de 
equivalencia de la siguiente forma: 

 
REVALIDACIÓN 
EGRESADOS DE ESCUELAS ESTATALES, CETIS, 
CONALEP. 

 
Realizar pago por medio día de salario mínimo vigente a 
la zona “A”  por cada asignatura. 

 
A. Descargar formato de pago en la siguiente 
dirección: 

 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instr 
uctivo_pagos.pdf 

 
B.  Entregar recibo de pago original y copia a 
coordinador de sede 

 
ACREDITACIÓN 
EGRESADOS CON TITULO DE LA UNAM 

 
A. Solicitar formato de pago al siguiente correo 
electrónico: 

 
jurgendrix@hotmail.com 

 
B. Realizar el pago  de $ 600.00 (Seiscientos Pesos 

M.N.) 
 
C. Entregar recibo de  pago original y copia a 

coordinador de sede. 

http://www.eneo-suayed.unam.mx/dictamen
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instructivo_pagos.pdf
http://www.dgire.unam.mx/contenido/unidad_admin/instructivo_pagos.pdf
mailto:jurgendrix@hotmail.com
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9.  PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 
 

Se dará a conocer los resultados de los aspirantes 

aceptados el 18 de junio de 2013, consultarlos en la 

siguiente dirección: 
 

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

 

 
 

10. INSCRIPCION AL 

SEMESTRE 

 

 
Los aspirantes aceptados deberán realizar el pago por 
Nivelación Académica la cantidad de $3,000.00 (Tres 
Mil Pesos 00/100 M.N.) del 18 al 28 de junio de la 
siguiente forma. 

 

A. Solicitar  formato  de  pago  al  correo  electrónico: 
finanzas_suayed@eneo.unam.mx 

 

 B. Se les enviará la ficha de depósito para pagar en el 
banco.  

 
C. Alumnos de Distrito Federal y Área metropolitana 

entregar del 22 al 26 de julio el recibo de pago 
original y 2 copias con el delegado administrativo 
SUAyED. Y Sedes foráneas entregar a su 
coordinador  el baucher y dos copias. 

 
D. Considerar gastos de operación en Sede. 

 

 
 

11. INICIO DE SEMESTRE 

 

 
 

A partir del 6 de agosto de 2013 dará inicio el semestre 

escolar en plataforma SUAyED-ENEO. 

 

 
 

12.  REALIZAR PAGO DE CUOTA 

VOLUNTARIA A LA UNAM 

 
 
A.       Solicitar formato de pago. 

 

B.       Realizar pago en banco, entregar recibo original  y 
únicamente apartado que indica servicios escolares con 
su coordinador de sede. 

 

 
Nota: los pagos realizados a la UNAM no son reembolsados por lo que se les solicita de 

la manera   más   atenta,   los   realicen   en   tiempo,   forma   y   en   las   cuentas 
correspondientes. 

http://www.eneo.unam.mx/universidad-abierta
mailto:finanzas_suayed@eneo.unam.mx
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*Forma de entrega de documentación 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

 
 

 Solicitud F-305 imprimir 3 originales (pendiente para descargar formato) 

 Título de la carrera técnica de enfermería original y 2 fotocopias por ambos 

lados, en tamaño carta. 

 Cédula profesional de la carrera técnica de enfermería y 2 fotocopias por ambos 

lados, en tamaño carta. 

 Certificado de enfermería. Promedio mínimo de 7, original y 3 fotocopias por 

ambos lados, en tamaño carta. 

 Certificado de bachillerato. Promedio mínimo de 7, original y 2 fotocopias por 

ambos lados, en tamaño carta. Egresados de CONALEP deben traer por separado 

certificado de enfermería y certificado de bachillerato. Si es documento único, debe 

decir "Profesional técnico bachiller en enfermería general". Los certificados emitidos 

por escuelas particulares deberán ser legalizados por Gobernación estatal. 

 Certificado de secundaria. Promedio mínimo de 7, original y 2 fotocopias, en 

tamaño carta. 

 Acta de nacimiento original y 2 fotocopias, en tamaño carta. No se aceptan 

copias certificadas. 

 CURP      (3      copias),      con      amplificación      al      200%      obtenido      de 

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ 

 Constancia laboral oficial emitida, firmada y sellada por recursos humanos, en 

papel membretado señalando: antigüedad, categoría, función/cargo que 

desempeña. Es preciso justificar experiencia en enfermería mínima de 2 años (24 

meses) que puede ser de diferentes dependencias o acumulables en original y 2 

copias tamaño carta. 
 

 

Todos los documentos deberán ser escaneados por ambos lados, en imagen JPG no 

mayor a 4 MGB y entregados en un disco compacto. 
 

 

Toda la documentación será entregada en un sobre doble carta con un etiqueta con los 

siguientes datos: nombre completo, dirección postal, teléfonos, correo electrónico, CURP. 

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

