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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 e Historial académico actualizado (bajado del Sistema Integral de Adminsitración Escolar – SIAE).  

 

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

 2. 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. 

 3. Anota el número de cuenta, como aparece en el HISTORIAL 
ACADÉMICO. 

 4. Anota la fecha en que estás llenando el formato. 
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 5. Selecciona Licenciatura.  6. Anota el primer año que aparece en tu HISTORIAL ACADÉMICO de 
la Licenciatura. 

        
 7. Selecciona S.U.A.    8. Anota el último año que aparece en tu HISTORIAL ACADÉMICO, 

correspondiente a la última asignatura que acreditaste en la 
Licenciatura.  
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 9. Seleccione la opción según corresponda.  10. Escriba los datos solicitados.  

 11. De una breve explicación en caso de ser necesario; de otro modo, 
anote sólo un punto (.) para llenar el espacio.   
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 12. Responda brevementeel motivo por el que no se ha titulado.  13. Anote la opción de titulación elegida, de las 10 opciones que 

tiene la ENEO (ejemplo: tesis, tesina, EPAC, proceso de 
enfermería, etc.), y escriba en el siguiente renglón por qué la 
seleccionó para titularse. 

 14. Escriba alguna observación adicional, si así lo considera 
conveniente.  De otro modo, solo coloque un punto (.) 

 15. 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 dar clic en ENVIAR, aparecerá la pantalla con los datos 
que ingresaste, revísalos. Si son correctos, da clic en el 
botón Imprimir comprobante.  
 
 
 
Guárdalo en formato PDF en tu equipo de cómputo. 
Posteriormente imprímelo en una hoja tamaño carta.  
 


