INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN
A EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2021-1
Si eres estudiante de cualquier generación y en tu historial académico aparece
5 o NP en alguna asignatura teórica, te informamos que puedes solicitar hasta
6 extraordinarios por semestre. Para ello, debes realizar el procedimiento que
se te señala en el presente documento tomando en cuenta las siguientes
indicaciones.
INDICACIONES:

1. Ingresa a http://www.dgae-siae.unam.mx/ para descargar tu Historial
Académico actualizado e imprime.
2. Revisa en tu Historial Académico tu año de ingreso, si fue en 2011 o años
anteriores, tu situación académica corresponde a lo establecido en el art.
22 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, es decir, el
número máximo de asignaturas solicitadas debe sumar 6, entre
recursamientos, extraordinarios y/o semestre completo. En caso de
exceder no se te permitirá inscribir las restantes, lo cual significa que no se
te guardará la calificación y tendrás que esperar una nueva convocatoria.
3. Verifica que la asignatura teórica a inscribir se encuentre con 5 o NP para
que no se invalide la inscripción.

4. Revisa el listado siguiente son las asignaturas que puedes registrar.
LISTADO DE ASIGNATURAS TEORICAS (EQUIVALENCIA DEL 30% y 40%)
OBLIGATORIAS
o Historia universal del cuidado

OPTATIVAS
o Análisis de datos cuantitativos

o Filosofía y enfermería
o Salud mental

o Cuidado emocional a pacientes con
sufrimiento psíquico

o Sociedad y salud

o Cuidados paliativos
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o Enfermería fundamental

o Diagnósticos de enfermería

o Ética profesional
o Legislación en enfermería

o Estrategias para el diseño de
intervenciones en enfermería

o Proceso de desarrollo de la persona

o Filosofía para la práctica de enfermería

o Procesos bioquímicos y
farmacobiólogos

o Género, salud y enfermería

o Evidencia científica en Enfermería
o Historia de la enfermería en México

o Prevención y detección de conductas
adictivas

o Epistemología y Enfermería

o Cálculo y dilución de medicamentos

o Gestión empresarial de enfermería

o Procesos fisiopatológicos

PROCEDIMIENTO:
1. Registro de solicitud e impresión. Del 4 al 21 de mayo de 2020.
A. Entrar al Sistema de Registro de Exámenes Extraordinarios del SUAyEDENEO:
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/extraordinarios/
B. Ingresa con número de cuenta (UNAM).
C. Llena los campos que se te solicitan y envía el formulario.
D. Imprime el comprobante de registro y consérvalo.
2. Pagar en el banco. Del 2 al 29 de junio de 2020.
A. Realizar un solo depósito por el total de exámenes solicitados en
ventanilla o practicaja en BBVA al número de cuenta 0482222787 (a
nombre de la UNAM), el costo por cada asignatura es de $50.00
(cincuenta pesos), el concepto es de EXAMEN EXTRAORDINARIO.
3. Escanear y subir el comprobante de depósito al sistema de pagos SUAyED.
Del 2 al 29 de junio de 2020.
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A. Anotar en el comprobante de depósito original y en un espacio en
blanco: nombre completo, número de cuenta (UNAM) y Examen
Extraordinario.
B. Digitaliza (escanea) comprobante de depósito y guárdalo en formato
.pdf
C. Vuelve a entrar al sistema de pagos SUAyED-ENEO:
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/Pagos/
D. Da clic en Estudiante y luego en Examen Extraordinario e Ingresa con
número de cuenta (UNAM).
Sube el comprobante de depósito que guardaste en formato .pdf
(da clic en la vista preliminar y verifica que sea el documento
correcto; en caso de que no sea así, vuelve a subirlo).
Da clic en subir archivo, te aparecerá la leyenda “Archivo subido con
éxito”.
E. Imprime el comprobante de subida de archivo escaneado al sistema.
F. Si tienes problemas para subir tu pago, envía correo a la Ing. Marian
Aburto Estebanez eneo.suayed@eneo.unam.mx con los siguientes
datos: nombre completo y número de cuenta.
NOTA: Recuerda que la UNAM no hace devoluciones y el pago es
válido para el semestre vigente y asignaturas solicitadas.
4. Entregar a tu coordinador de sede según corresponda. Fecha por
confirmar.
A. El recibo original con 2 copias y formato de subida al sistema de pagos.
B. El Coordinador de Sede te devolverá una de las copias con acuse de
recibido, la cual se te sugiere conserves para cualquier aclaración.
Nota. Es obligatorio la entrega del comprobante de depósito original,
en caso contrario se anulará el trámite.
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5. Guía de estudio
A. Busca
las
guías
de
estudio
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/guias

en:

B. Se te dará acceso al material descargable, una vez que sea validado tu
pago en: http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/ Podrás
acceder a partir del 1° de agosto, con usuario: RFC sin homoclave y
contraseña: fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA).
C. En caso de no poder acceder al material, envía correo a la Ing. Marian
Aburto Estebanez eneo.suayed@eneo.unam.mx con los siguientes
datos: nombre completo y número de cuenta.
6. Periodo de exámenes extraordinarios
A. La fecha de realización de exámenes extraordinarios será del 24 al 29
de agosto del 2020. La calificación que obtengas se verá reflejada en tu
historial académico aproximadamente en el mes de noviembre 2020.
B. Los exámenes se presentan en línea por la plataforma SUAyED. Tendrás
solo una oportunidad para presentarlo.
C. El 21 de agosto del 2020, se te enviará una clave por cada examen
registrado, en caso de que no recibas claves, envía correo a la Ing.
Marian Aburto Estebanez eneo.suayed@eneo.unam.mx con los
siguientes datos: nombre completo y número de cuenta.
Nota: Tu calificación obtenida en este examen, se verá reflejada en tu
Historial Académico aproximadamente en el mes de noviembre del
2020.

