CONVOCATORIA PARA
TITULACIÓN POR:

EPAC
(Examen Profesional por Áreas de
Conocimiento)
SUAyED-ENEO
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EXAMEN PROFESIONAL POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO (EPAC)
¿Qué es y
para qué
sirve?

Es un examen general de conocimientos, presentado en formato de
opción múltiple, mediante el cual es posible la obtención del título
profesional de estudios.

¿Quién lo
puede
presentar?

Todos los egresados de la ENEO que hayan terminado sus estudios en
las carreras de:
 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia
 Licenciatura en Enfermería
 Enfermería a nivel Técnico Profesional

¿Cuáles son
los
requisitos
para
presentarlo?

 100% de créditos del respectivo plan de estudios
(comprobables en historial académico).
 Carta de terminación de Servicio Social
 Constancia de comprensión del idioma inglés (emitida por un
organismo reconocido y sólo para egresados de la LE)
 Documentación en regla y no tener adeudos académicos.
 No estar inscrito o cursando alguna otra opción de titulación
 Tener un periodo mínimo de seis meses, en caso de haber
presentado antes el EPAC
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¿Cuál es el
procedimiento?

 Atender las instrucciones de la presente Convocatoria al
EPAC, en http://www.eneo-suayed.unam.mx/apoyotitulacion/index.html
 Cumplir con la documentación y completar los trámites
indicados en las siguientes cuatro etapas:
1. Pre-registro en línea. 29 de agosto al 09 de
septiembre, 2016
2. Integración de expediente y envío al SUAyEDENEO. Recepción de expediente hasta 12 de
septiembre, 2016
3. Registro al examen (SUAyED realizará éste
trámite). 12 al 14 de septiembre, 2016
4. Inscripción al examen. 23 al 25 enero, 2017

¿Cuándo se
aplica el examen
y dónde?

 Fecha: 25 de febrero, 2017
(Horario de examen: 07:00 a 15:00 hrs.)
 Sede: se definirá con base en la cantidad de sustentantes
registrados. Publicación de sedes a partir del 27 de
septiembre, 2016, página del SUAyED-ENEO.

Mayores
informes

Tel. 5655-2332 ext. 283, 284, 206 Y 207
Horario: lunes a viernes, 09:00 a 14:00 y 17:00-20:00
suayed.titulacion@gmail.com
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Etapa 1. Pre-registro SUAyED
(Registro disponible hasta el 09 de septiembre, 2016)
Todo aspirante SUAyED que desee titularse por el EPAC, deberá:
1. Hacer pre-registro en línea en:
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/epac/
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Etapa 2. Integración de expediente y
envío al SUAyED
(Recepción de documentos hasta el 12 de septiembre, 2016)
Todo aspirante SUAyED que desee titularse por el EPAC, deberá reunir la siguiente documentación
y enviarla por paquetería al SUAyED-ENEO.
Documentación Impresión de CURP al 200 % (hoja completa, tamaño carta)
personal
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
Fotografías impresas: 5 título, 6 infantil, 2 credencial (ver características)
Documentación Impresión de historial académico con el 100% de créditos comprobables
escolar
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
• De no poder descargar su historial, notificarlo a la Coordinadora de Carrera
SUAyED, Lic. Yolanda Vargas al 56552332 ext. 271 o al correo
alumno.suayed.eneo@gmail.com
Original de Carta de Liberación de Servicio Social
• De haber registrado liberación en febrero 2016, notificarlo por escrito en el
expediente.
Original de Constancia de Comprensión de Textos en inglés
• Si ya acreditó su examen o curso de inglés del SUAyED-ENEO y no ha
recogido su constancia, el SUAyED lo integrará a su expediente, notificarlo
en su expediente.
• De registrarse al examen o curso de inglés del SUAyED-ENEO en el mes de
septiembre u octubre del 2016, notificarlo por escrito en la integración de su
expediente.
Copia de Cédula Profesional de carrera técnica en enfermería, ampliada al 200%,
por ambos lados
Pagos a
Realizar dos pagos:
efectuar
- Depósito bancario a banco Santander Serfín, número de cuenta
65501004340, por la cantidad de $700.00 (setecientos pesos), por concepto
TITULACION. Éste será para Solicitud de Trámite de Titulación
- Depósito bancario a BBVA Bancomer, número de cuenta 0482222787
Sucursal 3681, por $50.00 (cincuenta pesos), por concepto de CERTIFICADO +
Nombre del aspirante. Éste será para Solicitud de Certificado de Estudios
Completo.
Enviar comprobantes de pago originales y dos copias de cada uno.
• Conservar una copia.
Formatos
Descargar, llenar e imprimir los formatos de internet, de la página
http://www.eneo.unam.mx/epac/
• Solicitud para Trámite de Titulación y Certificado de Estudios Completos
(este formato se imprime en una hoja tamaño oficio por ambos lados, no se
admite en otro tamaño)
• Carta compromiso para presentar examen
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•
•
•
•

Solicitud de pergamino (título)
Solicitud de examen profesional (EPAC)
Forma Carta PUMA
Forma para registro para egresados ENEO

Características de fotografías para trámite de titulación

Información disponible en cuadernillo de Proceso de Titulación SUAyED-ENEO en
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/apoyo-titulacion/pdf/
opciones_de_titulacion.pdf
Agosto 2016

Datos para el envío del expediente del aspirante
Dirigido a: Mtra. Sofía del Carmen Sánchez Piña. Jefa División SUAyED
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) Camino Viejo a Xochimilco s/n, col. San
Lorenzo Huipulco. Delegación, Tlalpan. México, D.F. C.P 14370. Segundo piso.
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Etapa 3. Registro al examen
(12 al 14 de septiembre, 2016)
 La División SUAyED integrará el expediente para el registro al EPAC de cada aspirante que
haya enviado su documentación completa en el tiempo indicado.
 El SUAyED realizará el Registro de los aspirantes del 12 al 14 de septiembre del 2016.

Etapa 4. Inscripción al examen
(23 al 25 de enero, 2017)
 Del 23 al 25 de enero de 2017, la División SUAyED inscribirá a los aspirantes al EPAC que
hayan enviado su expediente en septiembre del 2016.
 Si en septiembre u octubre de 2016, presentó examen o realizó curso de inglés del
programa de inglés en línea del SUAyED-ENEO, informar por escrito al correo
suayed.titulacion@gmail.com para que se integre documento a su expediente.
 El aspirante que haya cubierto los requisitos de esta convocatoria, deberá realizar un pago
por la cantidad de $4,400.00. El pago cubre el derecho de aplicación de EPAC. Podrá
descargar su ficha de pago referenciada del Sistema de Pagos SUAyED
http://132.248.141.209/Pagos/ el 16 y 17 de enero del 2017.
 Enviar por paquetería comprobante de recibo de pago original y dos copias, a más tardar
el 20 de enero de 2017.
 Conservar una copia.

Aplicación de EPAC
Sábado 25 de febrero, 2017
 Disponer de tiempo para la presentación del examen, de 07:00 a 15:00 hrs.
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