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Requisitos de titulación

Para iniciar tu trámite de titulación de la Licenciatura en Enfermería en el SUAyED, te 
presentamos los requisitos que debes cubrir para todas las opciones de titulación.

 1. Tener el 100% de créditos de la carrera
El Plan de Estudios consta de 41 asignaturas: 32 obligatorias y 9 optativas, las cuales 
debes verificar que aparezcan acreditadas en tu historial académico (incluye las que 
te revalidaron o acreditaron y aparecen en tu historial con AC o RE).

Para comprobar los créditos de la carrera debes: 

a) Imprimir: 

• Historial académico de DGAE-SIAE https://www.dgae-siae.unam.mx/. Para 
imprimirlo debes tener tu NIP de acceso. (Ingreso con número de cuenta + 
contraseña personalizada)

b) Si NO TIENES 41 asignaturas acreditadas, imprimir el Mapa Curricular de la Licenciatura 
en Enfermería http://132.248.141.209/moodle/publico/mapa-curricular, e identificar 
la(s) faltante(s). 

c) Reportar de manera inmediata a la Coordinación de Carrera del SUAyED, quien te 
indicará los pasos a seguir.
Mtra. Cristina Margarita López Ruiz
Coordinadora de Carrera SUAyED
Correo electrónico: suayed-coor@eneo.unam.mx

2. Contar con Carta de Servicio Social liberada
Registro Servicio Social

Para la liberación de tu carta debiste haberlo registrado con el 70% de avance de créditos 
en http://132.248.141.178/servicio_social_suayed/alumno/, en las fechas establecidas por 
Asuntos Escolares de la ENEO. Si no hiciste este trámite, espera a que Servicios Escolares 
abra nuevamente el sistema para registro para SUAyED. Imprimir solicitud. 

https://www.dgae-siae.unam.mx/
http://132.248.141.178/servicio_social_suayed/alumno
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Una vez revisada la documentación y sea aprobado el Servicio Social, se generará 
la Carta única de liberación de Servicio Social. La Secretaría Académica del SUAyED 
te estará informando por correo electrónico el resultado del fallo y proporcionará las 
indicaciones necesarias para que recibas el original.

De acuerdo con el Reglamento de Servicio Social de la UNAM y la ENEO (2010), los 
alumnos que cubran el porcentaje de los créditos de la carrera, podrán liberar su 
Servicio Social por:

Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Profesiones, que establece: 

“Los estudiantes y profesionistas trabajadores de la federación y del gobierno 
del Distrito Federal no estarán obligados a prestar ningún servicio social distinto 
del desempeño de sus funciones. El que presten voluntariamente dará lugar a 
que se haga la anotación respectiva en su hoja de servicios” 

Servicio Social para instituciones privadas de salud

Dirigido a todo alumn@ que no sea empleado de la Federación. Es decir, para los que 
trabajan en una institución privada, clínica o en otra institución particular, se inscribirán en el 
programa de Servicio Social de la ENEO sugerido por la Coordinación de Carrera del SUAyED.

Por artículo 52

Se dispensa de la realización del servicio social por motivos de salud graves o sean 
mayores de 60 años.

3. Constancia de comprensión de textos en inglés
Requieres presentar el documento que certifique la comprensión de textos en inglés y 
para obtenerlo puedes optar por alguna de estas opciones: 

1. Si sabes inglés.

 Presentar tu examen de certificación en el Centro de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Pública (CELE UNAM, FES, POLI, UAM, Universidades Estatales). El trámite 
se hace de forma individual y personal (pago y examen).

2. Si no sabes inglés.

a) Puedes tomar el curso en cualquier escuela de inglés pública o privada (centro 
de lenguas extranjeras de alguna universidad, Interlingua, Harmon Hall, etc.) y 
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presentar el examen de certificación en el Centro de Lenguas Extranjeras de 
Universidad Pública (CELE UNAM, FES, POLI, UAM, Universidades Estatales). El 
trámite se hace de forma individual y personal (pago y examen).

b) Puedes inscribirte al Curso de Estrategias de Lectura en Inglés organizado por  la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED),  en línea, 
en 4 periodos al año. Sigue el proceso indicado en la convocatoria. Publicado en: 
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/ingles/

Para cualquiera de los casos, se entregará la constancia directamente al alumno y es el 
que empleará para los trámites de titulación. 

En cuanto cubras estos tres requisitos, puedes iniciar tus trámites de titulación en la sección 
escolar de la ENEO. Alumnos del interior de la República, ponerse en contacto con su 
Coordinadora de Sede para conocer proceso de titulación, o con la Coordinadora de 
Carrera del SUAyED, Mtra. Cristina Margarita López, al 56552332 ext 271.

4. Elegir alguna de las opciones de titulación
a) Las opciones aprobadas para el SUAyED de la ENEO son las que a continuación se 

indican y pueden ser consultadas en http://www.educacionadistancia.eneo.unam.
mx/apoyo-titulacion/opciones.html, opción Progama de apoyo a la titulación.
I. Tesis
II. Tesina
III. Actividad de investigación
IV. Totalidad de créditos y alto nivel académico
V. Actividad de apoyo a la docencia
VI. Trabajo profesional
VII. Estudios de posgrado
VIII. Ampliación y profundización de conocimientos mediante cursos o diplomados
IX. Proceso de enfermería
X. EPAC Examen por Áreas de Conocimiento.

b)  Una vez elegida la opción de interés, consultar la lista de profesores que te pueden 
asesorar cualquiera de estas opciones con base en su línea de trabajo consultar en 
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/apoyo-titulacion/programas.html, 
opción Tutores de Titulación.

c) El contacto inicial con el tutor es por correo electrónico, y será él quien defina el modo 
de trabajo y los tiempos para la conclusión del mismo.

http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/ingles/
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/apoyo-titulacion/opciones.html
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/apoyo-titulacion/opciones.html
http://www.eneo-suayed.unam.mx/apoyo-titulacion/programas.html
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5. Examen profesional
En la mayoría de las opciones de titulación deberás presentar examen profesional, 
excepto: Estudios de posgrado, Ampliación y profundización de conocimientos 
mediante cursos o diplomados y Totalidad de créditos y alto nivel académico; 
donde tendrás que seguir sus propios procedimientos.

a) Una vez concluido el trabajo por escrito de la opción elegida y sea avalado 
por el director de tesis, se asignará jurado para revisión del trabajo escrito y 
deberán regresarte una carta con las observaciones que, a su vez deberás 
atender para poder imprimirlo.

b) Posteriormente, se te informará fecha de examen profesional.

c) Al haber aprobado el examen, deberás continuar trámites en la página de 
TRAMITEL de la UNAM, en la siguiente dirección https://tramites.dgae.unam.
mx/tit2998/tramitel/presentacion.php

Para cualquier duda, comunícate con:

Lic. Yazmín Alejandra Lara Gutiérrez

Secretaria Académica / SUAyED

Tel: 55731995, ext. 208

Correo electrónico: suayed-sec-acad@eneo.unam.mx

https://tramites.dgae.unam.mx/tit2998/tramitel/presentacion.php
https://tramites.dgae.unam.mx/tit2998/tramitel/presentacion.php
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