
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA 

 PLANEACIÓN DE TRÀMITES SEMESTRE 2020-1 

 
Procesos 

 
Fechas 

Reinscripción 
       Alumnos Regulares 

 

Reinscripción 
Alumnos 

Irregulares 
 

Recursamiento 
semestral 

 

Recursamiento 
intersemestral 

(PAEL) 
 

Extraordinarios 
 

▪ Registro  
 

26 de abril 
al 5 de 
mayo 

No hay registro, SOLO SE 
REQUIERE tu pago  
 
 
Dirigido a:  
 
Alumnos que se encuentran 
cursando la Licenciatura en 
Enfermería en el SUAyED: 
Únicamente de 7° semestre 
(ingresaron a la UNAM en agosto 
del 2018) 
 

Dirigido a:   
 
Alumnos de 
generaciones 
anteriores (2010 al 
2017) y que no han 
cursado a 5º o 7° 
semestre  
 

Dirigido a:  
 
Alumnos de 
cualquier 
generación que no 
acreditaron 
asignaturas 
TEORICO-
PRÁCTICAS y que 
aparecen en su 
historial 
académico del 
DGAE - SIAE con 5 
o NP 
 

Dirigido a:  
 
Alumnos que en su 
historial académico 
les falte acreditar una 
asignatura teórico-
práctica. 

 
 

Dirigido a: 
 
Alumnos de cualquier 
generación que en su 
historial académico 
DGAE-SIAE aparecen 
con 5 o NP. 
 
Semestre: 5º o 7º  

▪ Descargar e 
imprimir ficha 
referenciada de 
pago. 

▪ Pagar, escanear el 
recibo de pago y 
subirlo al sistema 
de pagos. 

▪ Entregar la 
documentación 
con el 
coordinador@ de 
Sede 

 
13 al 17 de 
mayo pago 
 
 

13 al 19 de 
mayo 
 
Subir el 
recibo de 
pago al 
sistema. 

▪ Reinscripción en 
SICE e impresión 
de tira de materias 

 
 
20 al 24  
de mayo 

Procedimiento: 

1. Bajar del SIAE tu Historial Académico verifica las asignaturas no acreditadas.  

2. Identifica las asignaturas: teóricas, teórico prácticas (30% o 40%) u optativas a cursar.  

3. Entra al Sistema de Registro de Recursamientos del SUAyED-ENEO: Irregulares,  Recursamiento semestral, (PAEL), Extraordinarios 

4. Descarga y realiza el pago exclusivo en ventanilla: Regulares, Irregulares, semestral, PAEL en una sola exhibición a más tardar el 17 
de mayo, En 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. 

5. Para EXTRAORDINARIO en una sola exhibición a más tardar el 17 de mayo. Realizar depósito en banco exclusivo en ventanilla 
Santander Serfin, a número de cuenta 65501004340 (a nombre de la UNAM), depositando $50.00 (cincuenta pesos) por cada 
asignatura, con el concepto de EXAMEN EXTRAORDINARIO. 

6. Al recibo de pago original sacar copia y en ésta, anote con letra de molde: Nombre completo, número de cuenta, sede y asignaturas 
pagadas en la parte superior. 

7.  Cada recibo de pago se digitaliza (escanea) y guárdalo en un formato .pdf en un solo archivo y vuelve a entrar al sistema de pagos 
SUAyED-ENEO. 

       Ingresa con: Número de cuenta (UNAM), Fecha de nacimiento (día+mes+año sin espacios= 12061981). Llena los espacios que se 
solicitan con tu información correcta: correo, sede y semestre y da clic en actualizar. Da clic en Examinar archivo, y busca el archivo 
digitalizado (escaneado) en tu computadora o dispositivo. Selecciónalo y da clic en Subir archivo. Verifica en la vista preliminar que sea 
el documento correcto. Da clic en Aceptar. Para concluir este proceso, da clic en Finalizar. Aparecerá la leyenda “Archivo subido con 
éxito”. Imprime comprobante de SUBIDA DE ARCHIVO ESCANEADO AL SISTEMA.  

8. Imprime tu Tira de Materias del SICE a partir del 7 de AGOSTO, que es tu comprobante de reinscripción. Ingresa con: Número de cuenta 
(UNAM) y Fecha de nacimiento (día+mes+año sin espacios = 12061981). 

9. Corrobora tus asignaturas de la tira de materias en plataforma SUAYED-ENEO. 

▪ Coordinadoras 
entregan recibos 
al delegado 
administrativo 
SUAYED-ENEO. 

 
 

▪ Inicio de semestre 
 

 
 
5 de agosto 
 

Se recomienda reinscribirse 
al semestre 
correspondiente 5º ó 7º, y 
después elegir: 
Recursamiento semestral ò 
PAE) ò Extraordinario. 

 
En total 6 asignaturas. 

Notas:  En pagos de la ENEO-UNAM, no existen devoluciones.     Sin excepción alguna, los trámites no tienen prórroga de tiempos. 

https://bit.ly/1haQWOn
http://132.248.141.209/ASIGNATURAS_TEORICAS_Y_PRACTICAS_2020-1.pdf
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/irregulares/
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/recursamiento/
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/pael/
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/extraordinarios/
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/Pagos/permanencia/index.php
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/Pagos/permanencia/index.php
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/Pagos/permanencia/index.php
https://bit.ly/2G8dG7b
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/moodle/publico/

