
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

        DIPLOMADO EN MODALIDAD MIXTA 
 

         “ENFERMERÍA EN TERAPIA INTRAVENOSA” 
 

       OCTUBRE 2018 – FEBRERO 2019 
 
 
Instrucciones: para la inscripción al “Diplomado de Enfermería en Terapia Intravenosa” 
en modalidad mixta: en línea y presencial, con opción a la titulación y como 
actualización profesional, deberás seguir los siguientes pasos: 
 

a) Realizar cédula de pre registro a “Diplomados en línea” en la página de la ENEO: 

www.eneo.unam.mx.   
 

b) Realizar los trámites correspondientes en tiempo y forma como se marca en el calendario 

del Diplomado de Enfermería en Terapia Intravenosa (*anexo al presente) 
 

c) Si eres egresado de la ENEO, FES Zaragoza ó FES Iztacala y vas a cursar el diplomado 

de Enfermería en Terapia Intravenosa como opción a titulación, debes digitalizar en alta 
calidad los siguientes documentos para realizar tu inscripción y enviarlos a través de la página  
www.eneo.unam.mx. 
 
Nota importante: 

 Todos los archivos digitales debes comprimirlos en un archivo .ZIP “no mayor a 
40 megas”, no se admiten archivos comprimidos tipo .RAR, únicamente .ZIP 
 

1. Acta de nacimiento  
2. CURP 
3. Historial académico con el 100% de créditos cubierto, con sello por el servicio escolar de la 

ENEO 
4. Historial académico con promedio mínimo 7.5 
5. Carta de servicio social concluido (debe estar cubierto al 100%) 
6. Constancia de comprensión de textos en inglés (solo para Licenciados en Enfermería) 
7. Constancia de curso de computación básica (solo para Licenciados en Enfermería) 
8. Las constancias de los cursos de comprensión textos en inglés y curso de computación 

básica no son necesarios para los Licenciados en Enfermería y Obstetricia. 
9. Cartilla de vacunación completa y actualizada (esquema contra hepatitis completo) 
10. Costo: $12,800.00 MN a pagar en una sola exhibición 
11. 2 fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la 

práctica clínica) 
12. 2 fotografías ovaladas tamaño diploma, blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la 

práctica clínica), tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 Frente descubierta 
 Mujeres maquillaje discreto, sin aretes 
 Uniforme blanco sin cofia, filipina con cuello en v, sin suéter 

http://www.eneo.unam.mx/
http://www.eneo.unam.mx/
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 Papel mate 
 Fondo gris claro 
 Con retoque 
 En papel auto adherible 

 

d) Si eres egresado de alguna escuela incorporada a la UNAM y vas a cursar el diplomado de 

Enfermería en Terapia Intravenosa como opción a titulación, deberás digitalizar en alta 
calidad los siguientes documentos y enviarlos a través de la página  www.eneo.unam.mx.  
 
Nota importante: 

 Todos los archivos digitales debes comprimirlos en un archivo .ZIP “no mayor a 
40 megas”, no se admiten archivos comprimidos tipo .RAR, únicamente .ZIP 
 

 Antes de realizar tu inscripción verifica que tu escuela esté incorporada a la 
UNAM, dado que no se aceptan alumnos de otras Instituciones como opción a la 
titulación.  

 

1. Acta de nacimiento 
2. CURP 
3. Historial académico con el 100% de créditos cubierto, con sello por el servicio escolar de la 

escuela de procedencia 
4. Historial académico con promedio mínimo 7.5 
5. Carta de revisión de estudios por DGIRE (Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios) 
6. Carta de servicio social concluido (debe estar cubierto al 100%) 
7. Constancia de comprensión de textos en inglés  
8. Constancia de curso de computación básica  
9. Cartilla de vacunación completa y actualizada (esquema contra hepatitis completo) 
10. Costo: $12,800.00 MN a pagar en una sola exhibición 
11. 2 fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la   

práctica clínica)  
12. (2) fotografías ovaladas tamaño diploma, blanco y negro (se deberán entregar al inicio de 

la práctica clínica), tener en cuenta las mismas especificaciones del inciso C punto 12 

 
e) Si eres Licenciado en Enfermería o Licenciado en Enfermería y Obstetricia y deseas 

inscribirte al Diplomado de Enfermería en Terapia Intravenosa como actualización 
profesional, debes digitalizar en alta calidad, los siguientes documentos y enviarlos a través 
de la página www.eneo.unam.mx 
 
Nota importante: 

 Todos los archivos digitales debes comprimirlos en un archivo .ZIP “no mayor a 
40 megas”, no se admiten archivos comprimidos tipo .RAR, únicamente .ZIP 
 

1. Título profesional 
2. Cédula profesional (si el título y/o cédula profesional se encuentra en trámite, se solicita el 

comprobante) 
3. Cartilla de vacunación completa y actualizada (esquema contra hepatitis completo) 

http://www.eneo.unam.mx/
http://www.eneo.unam.mx/
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4. Costo: $12,800.00 MN a pagar en una sola exhibición 
5. 2 Fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la 

práctica clínica)  
6. 2 fotografías ovaladas tamaño diploma blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la 

práctica clínica), tener en cuenta las mismas especificaciones del inciso C punto 12 
 

f) Si eres Técnico en Enfermería y deseas inscribirte al Diplomado de Enfermería en Terapia 

Intravenosa como actualización profesional, debes digitalizar los siguientes documentos en 
alta calidad y enviarlos a través de la página www.eneo.unam.mx  
 
Nota importante: 

 Todos los archivos digitales debes comprimirlos en un archivo .ZIP “no mayor a 
40 megas”, no se admiten archivos comprimidos tipo .RAR, únicamente .ZIP 
  

1. Título profesional 
2. Cédula profesional  
3. Cartilla de vacunación completa y actualizada (esquema contra hepatitis completo) 
4. Costo: $12,800.00 MN a pagar en una sola exhibición 
5. Carta laboral donde se acredite experiencia clínica por lo menos de dos años 
6. 2 Fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la 
práctica clínica)  
7. 2 fotografías ovaladas tamaño diploma blanco y negro (se deberán entregar al inicio de la 
práctica clínica), tener en cuenta las mismas especificaciones del inciso C punto 12 
 
g) En todos los casos deberás apegarte a los tiempos establecidos en el calendario para 
el proceso de inscripción, que se anexa a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 

http://www.eneo.unam.mx/
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CALENDARIO Y PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

DIPLOMADO EN MODALIDAD MIXTA: EN LÍNEA Y PRESENCIAL 
 

“ENFERMERÍA EN TERAPIA INTRAVENOSA” 2018 
 

 
1. Registro en línea y digitalizar (en alta calidad) los documentos solicitados y 

enviarlos a través de la página www.eneo.unam.mx  13 al 24 de agosto de 2018 
 

AGOSTO 2018 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 

Registro en línea y 
envío de 

documentación a la 
página 

www.eneo.una 
m.mx 

14 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

15  
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

16  
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

17 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

18  
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

19  
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

20 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 
 

21 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

22 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

23 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

24 
Registro en línea y 

envío de 
documentación a la 

página 
www.eneo.una 

m.mx 

25 26 

27 28 29 30 31   

 
 

2. Descarga la ficha de depósito en www.eneo.unam.mx y pago en el banco indicado. 
27 de agosto al 10 de septiembre de 2018 

 

AGOSTO – SEPTIEMBRE  2018 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 26 

27 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 

28 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 

29 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 

30 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 

31 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 

Septiembre 
1 

Descarga la 
ficha de 

depósito y 
pago 

 

Septiembre 
2 

Descarga la 
ficha de 

depósito y 
pago 

 

 

http://www.eneo.unam.mx/
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2b. Descarga la ficha de depósito en www.eneo.unam.mx y pago en el banco 
indicado. 27 de agosto al 10 de septiembre de 2018 

 

 

SEPTIEMBRE 2018 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMINGO 

3 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

4 
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

5  
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

6  
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

7 
 Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

8  
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

9  
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

10  
Descarga la 

ficha de 
depósito y 

pago 
 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
 

3. Envío de voucher original en forma digital a la página www.eneo.unam.mx  
11 al 16 de septiembre 2018 

    (deberá entregar el voucher de pago original al inicio de la práctica clínica) 

 
SEPTIEMBRE 2018 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
   

 
  1 2 

3 4 5 6 7 8   9 

10 
 

11 
Envío de forma 

digital del voucher 
de pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

 

12 
Envío de forma 

digital del voucher 
de pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

13 
Envío de forma 

digital del voucher 
de pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

14 
Envío de forma 

digital del voucher 
de pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

15 
Envío de forma 

digital del voucher 
de pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

16 
Envío de forma 

digital del voucher 
de pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

17 18 19 20 21 22 23 

       
24 25 26 27 28 29 30 

       

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eneo.unam.mx/
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4. Recepción de usuario y contraseña vía correo electrónico 17 al 21 de septiembre 
de 2018 

 

SEPTIEMBRE 2018 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
   

 
  1 2 

3 4 5 6 7 8   9 

10 
 

11 12 13 14 15 16 

17 
Recepción de 

usuario y 
contraseña vía 

correo 
electrónico 

18 
Recepción de 

usuario y 
contraseña vía 

correo 
electrónico 

19 
Recepción de 

usuario y 
contraseña vía 

correo electrónico 

20 
Recepción de usuario 

y contraseña vía 
correo electrónico 

21 
Recepción de 

usuario y 
contraseña vía 

correo electrónico 

22 23 

       
24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 
   5. Inducción a la plataforma: “conoce tú diplomado” 22 al 30 de septiembre de 2018 
 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE   2018 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
   

 
  1 2 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8   
9 
 

10 
 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 
Inducción a la 

plataforma “conoce 
tu diplomado” 

23 
Inducción a la 

plataforma 
“conoce tu 
diplomado 

 

24 
Inducción a la 

plataforma 
“conoce tu 
diplomado 

 

25 
Inducción a la 

plataforma “conoce 
tu diplomado 

 

26 
Inducción a la 

plataforma “conoce 
tu diplomado 

 

27 
Inducción a la 

plataforma “conoce 
tu diplomado 

 

28 
Inducción a la 

plataforma “conoce 
tu diplomado 

 

29 
Inducción a la 

plataforma “conoce 
tu diplomado 

 

30 
Inducción a la 

plataforma 
“conoce tu 
diplomado 

 

1 
OCTUBRE  
INICIO DE 

CLASES 
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PLAN MODULAR 
DIPLOMADO EN MODALIDAD MIXTA “ENFERMERÍA EN TERAPIA INTRAVENOSA” 

1 OCTUBRE 2018 –  24 FEBRERO 2019 
 
 

N° MÓDULO HORAS PERÍODO MODALIDAD 

I Fundamentos de terapia intravenosa 30 1 al 15 de octubre de 2018       En línea 

II Comité de control de infecciones en la 
terapia intravenosa 

30 16 al 30 de octubre En línea 

III Enfermería en farmacología clínica 25 31 de octubre al 14 de noviembre En línea 

IV Enfermería con paciente con nutrición 
parenteral 20 15 al 24 de noviembre de 2018 En línea 

V Enfermería en el cuidado del paciente 
con quimioterapia y el control del 
dolor 

20 
25 de noviembre al 4 de diciembre de 

2018 
En línea 

VI Garantía de la calidad en la terapia 
intravenosa 25 5 al 17 de diciembre de 2018 En línea 

*Periodo vacacional: 18 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 reanudando 
actividades el 7 de enero* 

VII Práctica clínica 170 7 de enero al 24 de febrero de 2019 Presencial 

TOTAL 320  

 


