
 

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

 
REINSCRIPCIÓN A RECURSAMIENTOS (2016-2) 

 
ÚNICAMENTE ASIGNATURAS DE 6O Y 8 O SEMESTRE 

 
Dirigido a:  
Alumnos de cualquier generación (EXCEPTO 5° semestre actual) que no acreditaron (5 o NP) alguna de estas 
asignaturas:  

6 o semestre 8o semestre Optativas 
− Tecnología para el 

cuidado a la salud 
− Salud colectiva 
− Educación para la 

salud 

− Enfermería de la vejez 
− Enfermería en salud 

mental comunitaria 
− Investigación cualitativa 

en enfermería 
− Gestión del cuidado 

− Acompañamiento de enfermería durante 
el proceso de muerte del ser humano 

− Alimentación,  nutrición y dietética 
− Atención nutricional del adulto y del 

adulto mayor 
− Estimulación temprana 
− Psicoprofilaxis perinatal 

--------------------------------------- 
NOTAS IMPORTANTES 

1. Lee cuidadosamente todas las indicaciones antes de entrar al Sistema de Registro y al Sistema de 
Pagos del SUAyED. Ha cambiado el proceso de recursamiento.  

2. Solo podrás reinscribir 1 ó 2 asignaturas.  
3. El costo por asignatura a recursar es de $600.00 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. Sólo se realizará el trámite de recursamiento a quienes hayan subido su recibo de pago al Sistema 

de Pagos, sin excepción. 
6. Si no realizaste este proceso, deberás esperar hasta el siguiente periodo.  
7. Si realizas el pago de forma extemporánea o no subes tu recibo al sistema, la UNAM no hará 

devoluciones. 
8. Vacaciones administrativas de la UNAM del 14 de diciembre del 2015 al 4 de enero del 2016. 

Durante este periodo permanecerán cerrados todos los servicios de la ENEO.  
9. En caso de que no puedas ingresar al Sistema de Pagos o tengas dudas, comunícate con tu 

Coordinador(a) de tu Sede.  
 

REGISTRO 
Periodo: del 16 al 22 de noviembre de 2015  
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/ verifica las asignaturas no 
acreditadas del listado anterior. 

2. Entra al Sistema de Registro de Recursamientos del SUAyED-ENEO: 
http://www.eneo-suayed.unam.mx/recursamiento/ 

    Ingresa con:  Número de cuenta (UNAM) 

3.  Llena los campos que se te solicitan y envía el formulario.  

4. Imprime el comprobante de registro y consérvalo.  

5. Da clic en la Solicitud de reinscripción a asignatura, imprímela, llénala y 
fírmala.  
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PAGO DE ASIGNATURAS 
Periodo: del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FICHA DE PAGO 
REFERENCIADA UNAM1 
 
Del 26 de noviembre al 4 de 
diciembre 

1. Entra al sistema de pagos SUAyED-ENEO: 
  http://www.eneo-suayed.unam.mx/Pagos/ 

2. Da clic en: Estudiante y luego en Recursamiento 

3. Se te desplegará un listado con las FICHAS DE PAGO REFERENCIADA 
UNAM. Descarga la que está identificada con tu nombre.  

4. Revisa que la ficha tenga tu nombre completo en la parte inferior. De no 
ser así, envía un correo al Delegado Administrativo del SUAyED Contador 
Crispín Martínez martinezcrispinrmz@gmail.com, solicitando una nueva 
ficha, con los datos correctos.  

5. Si la ficha es correcta, imprímela. 

REALIZA EL PAGO EN 
VENTANILLA 
 
Fecha  para pagar:  
Del 26 de noviembre al 4 de 
diciembre 

1. Realiza el pago indicado en una sola exhibición a más tardar el 4 de 
diciembre, en cualquier sucursal bancaria BBVA Bancomer. El banco te 
entregará un recibo donde deberás verificar que el número de referencia 
sea el mismo que el de la FICHA DE PAGO REFERENCIADA UNAM. Si es 
incorrecto, solicita al cajero que haga la corrección.  

2. Si el cajero de la ventanilla se equivoca al capturar los datos o cancela tu 
FICHA DE PAGO REFERENCIADA UNAM, solicita una nueva ficha al correo 
martinezcrispinrmz@gmail.com. Es importante que no realices el pago 
en la última fecha, ya que el día 4 de diciembre no se emitirán nuevas 
fichas de pago. 

SUBE EL RECIBO DEL PAGO AL 
SISTEMA DE PAGOS SUAyED-
ENEO 
 
fecha límite para subir el 
recibo al sistema: 4 de 
diciembre hasta las 18:00 
horas, Tiempo Centro México,  

1. Anota en el área en blanco del recibo de pago: Nombre completo, 
número de cuenta y sede.  

2. Digitaliza (escanea) el recibo de pago (por ambos lados), y guárdalo en 
un formato .PDF2 en un solo archivo 

3. Vuelve a entrar al sistema de pagos SUAyED-ENEO: 
    http://www.eneo-suayed.unam.mx/Pagos/ 

4. Da clic en: Estudiante y luego en Recursamiento 

 Ingresa con: 
   Número de cuenta (UNAM) 
   Fecha de nacimiento (DÍA+MES+AÑO sin espacios= 12061981)  

5. Da clic en Examinar archivo, y busca el archivo digitalizado (escaneado).  

6. Selecciónalo y da clic en Subir archivo.  

7. Verifica en la vista preliminar que sea el documento correcto; en caso de 
que no sea así, vuelve a realizar los pasos 4 y 5. Da clic en Aceptar.  

                                                 
1 Los datos bancarios son personales e intransferibles. No puedes usar la misma ficha de depósito dos veces. Lo podrás identificar 
con tu nombre.  
2 Si guardaste el recibo de pago en otro formato, el sistema no te permitirá subir el archivo.  
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8. Para concluir este proceso, da clic en Finalizar.  
9. Aparecerá la leyenda “Archivo subido con éxito”.  
10. Hecho este procedimiento, no podrás hacerlo nuevamente.   

 
ENTREGA RECIBO DE PAGO ORIGINAL 
Fecha de entrega: del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2015 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ENTREGA EL RECIBO DE PAGO 
ORIGINAL Y SOLICITUD DE 
REINSCRIPCIÓN AL 
COORDINADOR DE SEDE 

1. Entrega el recibo de pago original a tu Coordinador(a) de Sede, con 2 
fotocopias (por ambos lados), así como la Solicitud de Reinscripción al 
Recursamiento (firmada) y copia del Registro del Sistema.  

2. El Coordinador de Sede te devolverá una copia con firma de recibido. Se 
te sugiere que la conserves para futuras aclaraciones.  

 
REINSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 
A partir de 15 de marzo de 2016 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
REINSCRIPCIÓN DE 
ASIGNATURAS PARA 
RECURSAMIENTO EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE 
CONTROL ESCOLAR DE LA 
ENEO (SICE) 

1. El SUAyED realizará la reinscripción de las asignaturas solicitadas para 
recursamiento de todos los alumnos.  

2. Imprime tu Tira de Materias del SICE (2 veces), que es tu comprobante 
de reinscripción al recursamiento.  Una copia entrégala a tu 
Coordinadora de Sede. 

    http://sice.eneo.unam.mx:8080/sice/login.jsp  

  Ingresa con:   
   Número de cuenta (UNAM) 
   Fecha de nacimiento (DÍA+MES+AÑO sin espacios = 12061981)  

 
COMPROBACIÓN DE REINSCRIPCIÓN   
A partir de 15 de marzo de 2016 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
VERIFICA TUS ASIGNATURAS 
REINSCRITAS EN LA 
PLATAFORMA 

1.Ingresa a la plataforma del SUAyED:http://www.eneo-suayed.unam.mx/ 

2. Con tu Tira de Materias, coteja que las asignaturas solicitadas para 
recursamiento estén en la plataforma educativa. 

3. En caso de que exista alguna inconsistencia en las asignaturas solicitadas, 
envía un correo a la Lic. Yolanda Vargas, Coordinadora de Carrera del 
SUAyED alumno.suayed.eneo@gmail.com 

 
"POR MI RAZA, HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F. noviembre del 2015 


	REINSCRIPCIÓN A RECURSAMIENTOS (2016-2)
	Dirigido a:
	---------------------------------------

