
Título que se otorga:
Licenciado en Enfermería

Duración:
2 años (4 semestres) 

PROCESO DE TRÁMITES FALTANTES 



http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/aspirantes2020/

Proceso de la Convocatoria 2020

Para el SUAyED de la ENEO es un beneplácito, que a partir de este semestre 
2021-1, ustedes formen parte de una de las mejores universidades de 
Iberoamérica y de la mejor escuela de Enfermería y Obstetricia del país, con el 
fin de profesionalizarse en la gratificante Licenciatura en Enfermería, misma 
que a través de su experiencia, conocen ya muy bien. 

Estimados estudiantes de Nuevo Ingreso
(Quinto Semestre): 

Sabemos que el proceso fue largo, con filtros rigurosos, mismos que han apelado a su 
paciencia por casi un año, reciban una felicitación por la superación de todo ello y 
enhorabuena y bienvenidas(os) enfermeras(os) universitarias(os). Tenemos plena 
seguridad que su paso por este proceso de formación marcará sus vidas para bien, les 
permitirá no sólo ser mejores en lo profesional, sino en lo personal y social.  
Como saben, debido a la pandemia que vivimos actualmente, aún tenemos 
actividades pendientes de realizar para concluir la formalización de su ingreso a la 
carrera, por lo cual se solicita toda su colaboración para que sigan paso a paso los 
procedimientos establecidos en el cuadro anexo a este documento, apegándose de 
manera rigurosa a los tiempos indicados. 
Es importante aclarar que no habrá prórrogas para pagos o entregas de 
documentación. Los estudiantes que no concluyan el trámite conforme a lo 
señalado en la presente convocatoria perderán su derecho a inscripción, con lo 
que, de continuar interesados en ingresar, será necesario que inicien nuevamente el 
proceso de selección en alguna de nuestras futuras convocatorias.
Por último, les recuerdo que, en este periodo de contingencia, la comunicación para 
cualquier duda es exclusivamente por correo electrónico, nuestros teléfonos de oficina 
por el momento no están disponibles.

Atentamente
María Aurora García Piña. 

Jefa de la División del SUAyED-ENEO.



02 CREDENCIALIZACIÓN

Para Sedes área metropolitana, el proceso se realizará en las instalaciones de la 
ENEO, en un horario de 9 a 18 horas.

A.  Recomendaciones: 
•  Ingresar por la caseta del estacionamiento.
•  Acudir con identificación oficial con fotografía.
•  Asistir a las instalaciones sin acompañantes (solo se permitirá el ingreso 

al interesado).
•  Indispensable portar cubrebocas.
•  Atender la indicación de Sana Distancia y uso de gel alcohol durante su 

permanencia dentro de la escuela.

Coordinadores de sede entregan los formatos para credencialización 
debidamente requisitados y firmados a la Coordinación de Carrera en las 
instalaciones de la ENEO-SUAYED, previa calendarización.

Para sedes foráneas, el proceso se realizará de forma electrónica, siguiendo los 
pasos que se presentan a continuación: 

A. Descargar formato aquí del sistema y llenar directamente en la 
computadora con los datos que se solicitan e imprimir.

B. Firmar este documento utilizando tinta negra y sin salirse del recuadro.
C. En espacio solicitado pegar foto tamaño infantil a color y reciente.
D. Entregar a coordinador(a) de sede original y copia.

Del 14 al  22 de septiembre

Del 28 al  30 de septiembre 2020

Del 14,  17 y 18 de septiembre 2020

01 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Del 11 de septiembre 2020

A. Entrar en el enlace:
  http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/aspirantes2021
B. B. Verificar en la lista, número de folio asignado en el comprobante de registro 

inicial, en el cual indicará ACEPTADO o NO ACEPTADO.

http://132.248.141.209/aspirantes2021/pdf/formato_credencial.pdf


03 CURSO DE FAMILIARIZACIÓN (obligatorio) 
Del 14 al  18 de septiembre 2020

A. Entrar en el enlace:
  http://suayed.eneo.unam.mx/
Nota: es requisito realizar el curso de familiarización para poder iniciar el 
semestre. 

http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/aspirantes2020/

04 INICIO DEL SEMESTRE 
21 de septiembre 2020 

A. Entrar en el enlace:
  http://suayed.eneo.unam.mx/



05 INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA AL
QUINTO SEMESTRE

Del 19 al  25 de septiembre 2020

Del 28 al  30 de septiembre 2020

A. Descargar referencia bancaria para depósito ver ejemplo en:    
  http://132.248.141.209/Pagos/
B. Pagar exclusivamente en efectivo la cantidad de $4000.00 pesos.

Institución Bancaria BBVA en ventanilla o practicaja.
•  Revisar el ejemplo para subir el comprobante de depósito escaneado al 

sistema: http://132.248.141.209/Pagos/ 
•  Entregar comprobante de depósito original ver ejemplo, documento 

escaneado de subida al sistema ver ejemplo y comprobante de subida de 
pago ver ejemplo, en su sede correspondiente.

NOTAS: 
• No se aceptan transferencias.
• No se hacen reembolsos o devoluciones.
• El pago solo es válido para la convocatoria vigente.

Coordinadores de sede entregan documentación completa y en debido orden, en 
las instalaciones de la ENEO SUAyED, con el Lic. César Javier Ibáñez López, previa 
calendarización.

http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/aspirantes2020/
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