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GUÍA PARA IDENTIFICAR RUBROS EN EL 
HISTORIAL ACADÉMICO 
El objetivo de esta guía es orientarte a ti, estudiante de la Licenciatura en 
Enfermería del SUAyED de la ENEO, sobre los rubros que conforman el Historial 
Académico.
Lo primero que debes realizar es:

A. Ingresa en:

https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php  para visualizar tú 
historial académico actualizado. 

Nota: Recuerda que necesitas tu clave de acceso ingresar apara 
este sitio, si la has olvidado, debes solicitarla nuevamente en el 
Departamento de Servicios Escolares al siguiente correo: 
serviciosescolaressuayed@gmail.com agregando nombre 
completo y número de cuenta. 
Por la situación de la pandemia, también puedes solicitar tu 
historial académico a la Mtra. Cristina Margarita López Ruiz, 
Coordinadora de la Carrera al correo: 
suayed-coord@eneo.unam.mx con los mismos datos (nombre 
completo y número de cuenta).

B. Luego, procede a descargar tu Historial Académico

Te agrego un ejemplo, a partir del cual te explico cada uno de los 
elementos que lo componen
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Número de cuenta: Este número lo asigna la UNAM, se conforma de 9 
dígitos. Si eres egresada de dependencias de nivel medio superior 
(preparatoria) se te asigna la misma matricula.

Nombre:  Es importante que verifiques tu nombre y apellidos se 
encuentren correctos, tal cual se encuentra en tu acta de nacimiento, 
de no ser así, deberás entregar original de acta de nacimiento y CURP, 
de forma física con la coordinadora de la Carrera la Mtra. Cristina 
Margarita López Ruiz, para que realice la gestión correspondiente.

Año de ingreso: corresponde al año en que administrativamente 
ingresaste a la Carrera. En tu caso, como tu ingreso es por Años 
Posteriores al Primero, administrativamente se te considera los dos 
años revalidados. Es importante mencionar que, si dice 2014 o años 
anteriores, tu situación académica corresponde a lo establecido en el 
art. 22 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM., por lo 
que al momento de registrar asignaturas, el número máximo 
solicitadas debe sumar 6 (extraordinarios y recursamientos). El 
sistema ya te tiene identificado, por lo que todas las asignaturas que 
te faltan por acreditar aparecerán como extraordinarios.

C. Los primeros datos a revisar son:

1 2 3

8
5

4
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D. Segundo bloque a revisar:

Es muy importante que tengas claro la dictaminación que obtuviste al 
ingresar a la licenciatura. Dependiendo de las asignaturas que llevaste 
en la carrera técnica, la UNAM te valido el 30% o el 40% de los créditos 
totales que conforman el plan de estudios de la Licenciatura en 
Enfermería. 

De esta dictaminarían, depende el numero de asignaturas que 
llevaras a lo largo de los semestres que te hagan falta.

Plantel:  la calve es 0009, que corresponde a la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia.

Carrera y Plan de estudios:   la clave de la carrera es 220 y la del Plan 
de estudios correspondiente a la Licenciatura en Enfermería (SUA) es 
1394.

Avance de créditos:  en este apartado se encuentra el avance de 
créditos de asignaturas obligatorias y optativas, se va modificando en 
cada semestre dependiendo de tu avance.

Asignaturas: en este bloque se encuentran las asignaturas 
obligatorias y optativas aprobadas y no aprobadas, se va modificando 
en cada semestre dependiendo de tu avance.

Promedio:   se encuentra en número el promedio, se va modificando 
en cada semestre dependiendo de las calificaciones obtenida en cada 
asignatura. 

4.

5.

6.

7.

8.
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Si tu dictamen es del 30% en tu historial académico deben aparecer 9 
asignaturas revalidadas. En el caso de que tu dictamen corresponda al 
40%, entonces deben aparecer 12 asignaturas.

Existen dos nomenclaturas para que reconozcas estas materias: 
aparecerá con AC, si la carrera técnica la realizaste en la UNAM o en 
alguna escuela incorporada a ella, y con RE, si eres egresado de otra 
institución. En ambos casos, la relevancia de reconocer esas 
asignaturas es para que tengas claro que, aunque forman parte del 
plan de estudios y por tanto aparecerán en tu historial académico, son 
asignaturas que ya no debes cursar.

En seguida, encuentras un ejemplo, en el que se puede visualizar que 
corresponde un dictamen del 40% con asignaturas revalidadas (RE), 
es decir de alguien que curso la carrera técnica en otra institución que 
no fue la UNAM.



06

ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS

ASIGNATURAS
OPTATIVAS
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Por otro lado. Es importante que identifiques las calificaciones de las 
asignaturas que has cursado. Las calificaciones aprobatorias van del 6 
al 10. Lo que te indica que debes inscribirte nuevamente la asignatura 
es que en el apartado de calificaciones tengas:

5 – que significa que te inscribiste y cursaste la asignatura, pero 
por alguna razón no la acreditaste-

NP – que significa que te inscribiste a la asignatura, pero nunca 
ingresaste a ella dentro de la plataforma, es decir, no realizaste 
nada.

Ahora vamos a revisar el bloque correspondiente a asignaturas 
Optativas: 

Las que se encuentran clave 06 corresponde a asignaturas teórico- 
práctica y las que se encuentran con 04, son teóricas. 

Ahora te preguntaras cómo saber qué asignaturas son teóricas y 
cuales teórico – practicas, en el siguiente cuadro podrás visualizar 
primero las obligatorias, las optativas y como deberás registrarlas si no 
la has acreditado. 
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Cualquier duda o aclaración, escribir a la Mtra. Cristina Margarita 
López Ruiz, Coordinadora de Carrera SUAyED. Correo electrónico: 
suayed-coord@eneo.unam.mx

No olvides colocar en tu mensaje los siguientes datos: 
  Nombre completo
  Número de cuenta
  Sede
  Situación presentada

Elaboración:
Mtra. Cristina Margarita López Ruiz
Lic. Yazmin Alejandra Lara Gutiérrez
Mtra. María Aurora García Piña
Mtra. Marian Aburto Estébane
Diseño: Lic. Leticia Barboza Calderón

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

CLAVE CLAVEASIGNATURAS TEÓRICAS ASIGNATURAS TEÓRICAS-PRÁCTICAS

1111
1113
1112
1114
1116
1212
1211
1210
1311
1312
1410
1413
1511

EVIDENCIA CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA
HISTORIA UNIVERSAL DEL CUIDADO
FILOSOFIA Y ENFERMERÍA
PROCESO DE DESARROLLO DE LA PERSONA
SOCIEDAD Y SALUD
HISTORIA DE LA ENFERMERÍA EN MÉXICO
EPISTEMOLOGÍA Y ENFERMERÍA
ENFERMERIA FUNDAMENTAL
PROCESOS BIOQUIMICOS Y FARMACOBIOLOGICOS
PROCESOS FISIOPATOLOGICOS
ETICA PROFESIONAL
SALUD MENTAL
LEGISLACION EN ENFERMERIA

1110
1215
1214
1310
1412
1512
1612
1710
1711
1712
1810
1811
1812

ECOLOGÍA Y SALUD
TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO A LA SALUD
SALUD COLECTIVA
ENFERMERÍA CLÍNICA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
TERAPEUTICA PARA EL CUIDADO HOLISTICO
ANTROPOLOGIA DEL CUIDADO
ENFERMERIA DE LA VEJEZ
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA EN ENFERMERÍA
GESTION DEL CUIDADO
ENFERMERÍA COMUNITARIA
ENFERMERÍA EN LA SALUD MENTAL COMUNITARIA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA

EXAMEN EXTRAORDINARIO RECURSAMIENTO

Obligatorias

0012
0014
0017
0018
0019
0023
0024
0025
0026
0028

ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS
CÁLCULO Y DILUCIÓN DE MEDICAMENTOS
CUIDADO EMOCIONAL A PACIENTES CON SUFRIMIENTO PSÍQUICO
CUIDADOS PALIATIVOS
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE INTERVENCIONES EN ENFERMERÍA
FILOSOFÍA PARA LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA
GÉNERO, SALUD Y ENFERMERÍA
GESTIÓN EMPRESARIAL DE ENFERMERÍA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS

0010

0011
0013
0022
0029

ACOMPAÑAMIENTO DE ENFERMERÍA EN EL
PROCESO DE MUERTE DEL SER HUMANO
ALIMENTACIÓN, NUTRICION Y DIETETICA
ATENCIÓN NUTRICIONAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR
ESTIMULACION TEMPRANA
PSICOPROFILAXIS PERINATAL

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6

6
6
6
6

Optativas

SI NO ACREDITAS ALGUNA ASIGNATURA INSCRITA EN EL SEMESTRE, DEBERÁS ACREDITARLA POR:


