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Veri�ca que la(s) asignatura (s) que deseas inscribir aparezca en tu historial académico con 
NP o 5. Las asignaturas que aparecen con RE o AC no se registran.

Ingresa a http://www.dgae-siae.unam.mx/ para descargar tu Historial Académico 
actualizado e imprime. En caso de no contar con NIP, realiza una solicitud al correo 
secretaria-escolares@eneo.unam.mx, con los siguientes datos: nombre completo, 
número de cuenta y copia del INE escaneada.

2.
Identi�ca las asignaturas a cursar, consulta el siguiente listado:3.

1.

INDICACIONES:

Si deseas cursar asignaturas teórico-prácticas o teóricas que por algún 
motivo no cursaste o no aprobaste en semestres anteriores. El periodo 
para cursar es de agosto a diciembre de 2022 puedes elegir máximo 8. 
Realiza el procedimiento que se te señala en el presente documento, 
tomando en cuenta las siguientes indicaciones: 
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Instructivo para inscripción a
Recursamiento semestral de asignaturas

teóricas y teórico-prácticas
2023-1

CLAVE ASIGNATURAS TEÓRICAS CLAVE ASIGNATURAS TEÓRICAS-PRÁCTICAS
OBLIGATORIAS

CLAVE ASIGNATURAS TEÓRICAS CLAVE ASIGNATURAS TEÓRICAS-PRÁCTICAS
OPTATIVAS

1111 Evidencia cientí�ca en enfermería
1113 Historia universal del cuidado 
1112 Filosofía y enfermería
1114 Proceso de desarrollo de la persona
1116 Sociedad y salud
1212 Historia de la enfermería en México
1211 Epistemología y enfermería
1210 Enfermería fundamental
1311 Procesos bioquímicos y farmacobiológicos
1312 Procesos �siopatológicos
1410 Ética profesional
1413 Salud mental
1511 Legislación en enfermería

1110 Ecología y salud
1215 Tecnología para el cuidado a la salud
1214 Salud colectiva
1310 Enfermería clínica
1412 Educación para la salud
1512 Terapéutica para el cuidado holístico
1612 Antropología del cuidado
1710 Enfermería de la vejez
1711 Investigación descriptiva en enfermería
1712 Gestión del cuidado
1810 Enfermería comunitaria
1811 Enfermería en la salud mental comunitaria
1812 Investigación cualitativa en enfermería

0010 Acompañamiento de enfermería en el 
proceso de muerte del ser humano

0011 Alimentación, nutrición y dietética
0013 Atención nutricional del adulto y adulto 

mayor
0022 Estimulación temprana
0029 Psicopro�laxis perinatal

0012 Análisis de datos cuantitativos
0017 Cuidado emocional a pacientes con 

sufrimiento psíquico
0018 Cuidados paliativos
0019 Diagnósticos de enfermería
0023 Estrategias para el diseño de 

intervenciones en enfermería
0024 Filosofía para la práctica de enfermería
0025 Género, salud y enfermería
0026 Gestión empresarial de enfermería
0028 Prevención y detección de conductas 

adictivas
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Registro de solicitud e impresión. Del 19 al 28 de abril de 2022.
A.    Entrar al Sistema de Registro de Recursamientos: 

http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/recursamientos/
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.
       NOTA: Una vez que se eligen las asignaturas, no hay cambio.

1.

PROCEDIMIENTO:

F.     Pagar en el banco. Del 6 al 12 de mayo de 2022. 
     Realiza el pago en ventanilla o practicaja en una sola exhibición dentro de una 

sucursal bancaria BBVA. El banco te entregará un recibo donde deberás veri�car 
que el número de referencia sea el mismo que el de la FICHA DE PAGO 
REFERENCIADA UNAM.

G.   El pago de Recursamiento por asignatura tiene un costo de $700.00 M.N. (setecientos 
pesos).

Nota: No se aceptan transferencias. No se hacen reembolsos o devoluciones. No se 
aceptan pagos extemporáneos. El pago solo es válido para el trámite que se solicita 
en el semestre 2023-1.

Descargar referencia bancaria para depósito. Del 6 al 12 de mayo de 2022. 
A.    Entra al sistema de pagos SUAyED-ENEO:

  http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/Pagos
B.     Da clic en Estudiante y luego en Pago de Recursamientos.
C.    Accede con tu número de cuenta.
D.     Da clic en el botón descarga referencia bancaria, veri�ca que al abrir el archivo tenga 

tu nombre completo en la parte inferior. De no ser así, envía un correo al Delegado 
Administrativo del SUAyED Lic. Javier Ibáñez López, 
suayed-sec-adm@eneo.unam.mx e informa la situación.

E.    Si la referencia bancaria es correcta, imprímela.

2.

Instructivo para inscripción a
Recursamiento semestral de asignaturas

teóricas y teórico-prácticas
2023-1
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Entregar documentación de manera física a tu coordinador de sede.
Del 6 al 12 de mayo de 2022.
A.  Entregar comprobante de depósito original, y la copia del documento escaneado, 

mismo que fue subido a plataforma  ver ejemplo y comprobante de subida de pago  
ver ejemplo.

B.    En caso de requerir factura, anexa copia del RFC correspondiente, que sea legible y 
proporciona correo electrónico para envío de la misma.

Alumnos de SEDE - ENEO
Entregar del 6 al 12 de mayo de 2022, en la ENEO en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en 
el Edif. E, 2o. piso en la o�cina del delegado administrativo del SUAyED, el Lic. Javier 
Ibañez López.

Nota: En caso de no recibir en tiempo y forma tu comprobante de depósito original, 
el trámite será cancelado. Una vez que se cierre el sistema de pagos no se aceptan 
solicitudes extemporáneas. La validación de tu trámite se realiza con el archivo 
escaneado y la recepción en físico de tu comprobante de depósito original.

3.

H.    Escanear y subir el comprobante de depósito al sistema de pagos SUAyED  
         Del 6 al 12 de mayo de 2022.
I.    Primero, fotocopia en una sola hoja la referencia bancaria asignada y el comprobante 

de depósito original anotando los siguientes datos: Nombre, número de cuenta y 
concepto de pago Recursamiento.     Ver ejemplo

J.    Luego, escanea la copia y guárdalo en formato pdf.
K.    Vuelve a entrar al sistema de pagos SUAyED-ENEO:

  http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/Pagos/
L.    Da clic en Estudiante y luego en Recursamientos e ingresa con tu número de cuenta 

(UNAM).
M.   Sube el documento escaneado que contiene la referencia bancaria y el comprobante 

de depósito que guardaste en formato pdf (da clic en la vista preliminar y veri�ca 
que sea el documento correcto).

N.    Da clic en subir archivo, te aparecerá la leyenda “Archivo subido con éxito”.
Ñ.    Imprime comprobante de subida de pago.
       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.

Instructivo para inscripción a
Recursamiento semestral de asignaturas
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http://suayed.eneo.unam.mx/moodle/inicio/img/ejemplos/EJEMPLO-RECURSAMIENTOS.png
http://suayed.eneo.unam.mx/moodle/inicio/img/ejemplos/EJEMPLO-RECURSAMIENTOS.png
http://suayed.eneo.unam.mx/moodle/pdf/ComprobantePagoRecursamiento.pdf
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A partir del 8 de agosto del 2022, veri�car en plataforma SUAyED que tus asignaturas 
coincidan con las que solicitaste. En caso de no ser así, envía mensaje a la Mtra. Cristina 
Margarita López Ruíz suayed-coord@eneo.unam.mx, con los siguientes datos: nombre 
completo, número de cuenta y mencionar la irregularidad que se te presentó.

4.

Finalmente, una vez que se accede a la plataforma Moodle, revisar en participantes el 
grupo y el asesor, luego veri�car estos datos con el calendario publicado en el menú de 
la derecha, en el cual aparecen las fechas de inicio y término de cada asignatura 
(obligatorias y optativas). El asesor asignado de cada asignatura te enviará al foro de 
novedades el encuadre y bienvenida de acuerdo a la fecha de inicio.
NOTA: Los recursamientos semestrales inician el 8 de agosto de 2022. La cali�cación se 
verá re�ejada en tu historial académico al término del semestre (enero 2023).

5.
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