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Llenado del formato  
Es importante que al momento de llenar el formato, tengas a la mano los siguientes documentos:  

• Acta de nacimiento / Comprobante de domicilio  

• Certificado de estudios del bachillerato o bachillerato bivalente / Certificado de estudios de la carrera técnica de 

enfermería / Historial académico actualizado (bajado del Sistema Integral de Adminsitración Escolar – SIAE) 

La fecha de INGRESO (1) a la licenciatura en la UNAM, corresponderá al que se encuentre en el Historial Académico (esquina 

superior derecha). Recuerda que ingresaste por Revalidación / Acreditación de estudios. La fecha de EGRESO (2) corresponde 

al último semestre en que acreditaste la última asignatura. 
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DATOS PERSONALES  

 1. Escribe el número de cuenta, tal y como aparece en el Historial 
académico. 

 3. Anota los datos de fecha y lugar, como dice el ACTA DE 
NACIMIENTO.  

 2. Anota tu nombre completo, como aparece en el ACTA DE 
NACIMIENTO.  

 4.  El domicilio debe ser actual, que coincida con el COMPROBANTE 
DE DOMICILIO. Es indispensable que el número telefónico tenga 
lada y sea donde se te pueda localizar o dejar recado.  

  
1 

2 

3 
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BACHILLERATO PROFESIONAL 

 5. Escribe el nombre de la escuela donde cursaste el bachillerato o 
bachillerato bivalente, tal y como aparece en tu CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS. 

 10. El nombre del plantel es: ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y 
OBSTETRICIA. 

 6. Anota el año de ingreso, como se indica en tu CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS de bachillerato.  

 11. Selecciona la carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.  

 7. Anota el año de egreso, como se indica en tu CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS de bachillerato. 

 12. El año de ingreso corresponderá al primer año en que inició la 
carrera por Ingreso por Años Posteriores al Primero, tal como se 
encuentra en tu HISTORIAL ACADÉMICO, por ejemplo 2016.  

 8. Escribe la población, colonia o municipio, donde se encuentra 
ubicada la escuela donde cursaste el bachillerato.  

 13. Selecciona SI, cuando el título de la carrera técnica fue emitido 
por la UNAM; selecciona NO, si es de alguna otra institución 
educativa. 

 9. Selecciona el Estado donde se encuentra la escuela donde cursaste 
el bachillerato. 
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continúa PROFESIONAL 

 14. Anota el nombre de la escuela donde hiciste la carrera técnica de enfermería como aparece en el CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS, o si la cursaste en la UNAM, el nombre de la Escuela o Facultad donde se hizo (por ejemplo: FES Zaragoza o 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia). 

 15. Coloca el año de Ingreso a la carrera técnica en enfermería. 

 16. Coloca el año de Egreso de la carrera técnica en enfermería. 

 17. Coloca el promedio final de la carrera de enfermería en que te titularás, tal y como aparece en tu HISTORIAL ACADÉMICO.  

 18. Selecciona ENVIAR, cuando hayas revisado que todos los datos sean correctos, e imprime el comprobante de registro. En 
caso de que algún dato esté erróneo, deberá llenarse nuevamente.  
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Ejemplo de impresión del formato 

Al seleccionar ENVIAR aparecerá la siguiente pantalla. Observa en la parte inferior los botones de impresión del formato.  
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Da clic en el botón Imprimir cara actual (Frontal), guárdalo en formato PDF. Saldrán dos hojas como las que se muestran:   
 

Frontal (hoja 1 anverso) Comprobante de alumno (hoja 2) 
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Da clic en el botón Imprimir comprobante, cara posterior, guárdalo en formato PDF. Saldrá una hoja (Posterior).  

Imprime en papel, de modo que  Frontal y Posterior queden en una sola hoja. Revisa nuevamente los datos y firma la hoja 

Frontal donde se indica. Imprime el Comprobante del alumno. Coloca con un clip ambas hojas.  

Frontal (hoja 1 anverso) Posterior (hoja 1 reverso) 

  
 


