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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
DIPLOMADO EN MODALIDAD MIXTA “ENFERMERÍA NEFROLÓGICA” 

MAYO - OCTUBRE 2018 
 
Instrucciones: para la inscripción al “Diplomado de Enfermería Nefrológica” 
en modalidad mixta: en línea y presencial, con opción a la titulación y como 
actualización profesional, usted deberá 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 que se marcan en el calendario del 
Diplomado de Enfermería Nefrológica (*anexo al presente)  
 
c) Si eres egresado de la ENEO dedes digitalizar (en alta calidad) los 
siguientes documentos, para la inscripción al Diplomado de Enfermería 
Nefrológica con opción a la titulación, y enviarlos a través de la página 
www.eneo.unam.mx  

1. Acta de nacimiento o CURP  

2. Historial académico con el 100% de créditos cubierto, con sello por el servicio 
escolar de la ENEO  

3. Historial académico con promedio mínimo 8.0  

4. Carta de servicio social concluido (100%)  

5. Constancia de comprensión de textos en inglés  

6. Constancia de curso de computación básica  

7. Cartilla de vacunación completa y actualizada  

8. Costo: $12,000.00 MN en una sola exhibición  

9. 2 fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (entregar al inicio de la práctica 
clínica) 

10. 2 fotografías ovaladas tamaño diploma, blanco y negro (entregar al inicio de 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  

✓ Papel mate  

✓ Fondo gris claro  

✓ Con retoque  

✓ Con papel auto adherible  
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d) Si eres egresado de alguna escuela incorporada a la UNAM debes digitalizar 

(en alta calidad) los siguientes documentos para la inscripción al Diplomado 
de Enfermería Nefrológica con opción a la titulación, y enviarlos a través de la 
página www.eneo.unam.mx 

1. Acta de nacimiento o CURP  

2. Historial académico con el 100% de créditos cubierto, con sello por el servicio 
escolar de la escuela de procedencia 

3. Historial académico con promedio mínimo 8.0  

4. Carta de revisión de estudios por DGIRE (Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios)  

5. Carta de servicio social concluido (100%)  

6. Constancia de comprensión de textos en inglés  

7. Constancia de curso de computación básica  

8. Cartilla de vacunación completa y actualizada  

9. Costo: $12,000.00 MN en una sola exhibición  

10. 2 fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (entregar al inicio de la 
práctica clínica) 

11. (2) fotografías ovaladas tamaño diploma, blanco y negro (entregar al inicio de 
lapráctica clínica), tener en cuenta las mismas especificaciones del inciso C punto 
10.  

 
e) En el caso de profesionales de enfermería que deseen inscribirse al 
Diplomado de Enfermería Nefrológica como actualización profesional, debes 
digitalizar (en alta calidad) los siguientes documentos y enviarlos a través de 
la página www.eneo.unam.mx 

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  

4. Costo: $12,000.00 MN en una sola exhibición  

5. 2 Fotografías tamaño infantil color o blanco y negro (entregar al inicio de la 
práctica clínica) 

6. 2 fotografías ovaladas tamaño diploma blanco y negro (entregar al inicio de la 
práctica clínica), tener en cuenta las mismas especificaciones del inciso C punto 
10.  

 
 
f) Usted deberá apegarse a los tiempos establecidos en el “calendario para el 
proceso de inscripción que se anexa a continuación:  
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CALENDARIO Y PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
DIPLOMADO EN MODALIDAD MIXTA “ENFERMERÍA NEFROLÓGICA” 

MAYO-OCTUBRE 2018 
 

 
1. Registro en línea y digitalizar (en alta calidad) los documentos solicitados 
y enviarlos a través de la página www.eneo.unam.mx 

 

ABRIL 2018 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

17 

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

18 

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

19  

 Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

20   

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

21 

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

22 

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

23   

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

24  

 Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

25   

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

26  

 Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

27  

 Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

28   

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

29   

Registro en 
línea y envio de 
documentación 
a la página 
www.eneo.una
m.mx 

30       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
 
 

 
2. Descarga la ficha de depósito www.eneo.unam.mx y pago en el banco indicado. 

 

 
 

3. Envío de forma digital el voucher original en la página www.eneo.unam.mx 
 

      * Entregar el voucher de pago original, al inicio de la práctica clínica 
 

MAYO 2018 
LUNES MARTES  MIÈRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 

9 Envío de forma 
digital del voucher de 

pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

10 Envío de forma 
digital del voucher de 

pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

11 Envío de forma 
digital del voucher de 

pago en la página 
www.eneo.unam.mx 

12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31     

 
 
 
 
 

 

http://www.eneo.unam.mx/
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4. Recepción de usuario y contraseña vía correo electrónico 
 

 
 
 

5. Inducción a la plataforma: “conoce tú diplomado”  
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PLAN MODULAR 

DIPLOMADO EN MODALIDAD MIXTA “ENFERMERÍA NEFROLÓGICA” 
MAYO-OCTUBRE 2018 

 
 

N° MÓDULO 
HORAS 
TEÓRIA 

PERÍODO MODALIDAD 

1 Atención Integral de Enfermería en la 
prevención de la enfermedad  

36 Mayo 21 hasta 10 de junio de 
2018 

En línea 

2 Atención Integral de enfermería a la 
persona con diálisis peritoneal 

48 Junio 11 hasta 08 de julio de 
2018 

En línea 

3 Atención Integral de enfermería a la 
persona en hemodiálisis 

48 Julio 9 hasta 05 agosto de 2018 En línea 

4 Atención Integral de enfermería a la 
persona con trasplante renal  

24 Agosto 6 hasta 19 de agosto de 
2018 

En línea 

5 Nutrición en el paciente de diálisis y 
trasplante renal  

12 Agosto 20 hasta el 26 de agosto 
de 2018 

En línea 

6 Cuidado holístico a la persona con 
enfermedad renal crónica 

12 27 de agosto hasta 02 
septiembre 2018 

En línea 

7 PRÁCTICA CLÍNICA  
Sede: 

 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA 

120 Septiembre 8 al 7 de octubre de 
2018 

Presencial 

 
TOTAL 

300 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


