INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN
RECURSAMIENTOS DE ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
2021-1
Si te encuentras cursando la Licenciatura en Enfermería, en tu historial
académico te falta acreditar una o dos asignaturas teórico-prácticas y deseas
cursarlas en el siguiente semestre, realiza el procedimiento que se te señala
en el presente documento, tomando en cuenta las siguientes indicaciones.
1. Ingresa a http://www.dgae-siae.unam.mx/ para descargar tu historial
académico actualizado e imprime.
2. Verifica que la asignatura que deseas inscribir aparezca en tu historial
académico con NP ó 5 y se encuentre en el siguiente listado.
LISTADO DE ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS
o Ecología y salud

OBLIGATORIAS
o Enfermería de la vejez

o Tecnología para el
cuidado a la salud

o Investigación cualitativa
en Enfermería

o Salud colectiva

o Gestión del cuidado

o Enfermería clínica

o Enfermería comunitaria

o Educación para la salud

o Enfermería en salud
mental comunitaria

o Terapéutica para el
cuidado holístico
o Antropología del cuidado

OPTATIVAS
o Acompañamiento de
Enfermería en el proceso
de muerte del ser humano
o Alimentación nutrición y
dietetica
o Atención nutricional del
adulto y del adulto mayor

o Estimulación temprana
o Investigación descriptiva
o Psicoprofilaxis perinatal
en Enfermería

3. Los recursamientos empiezan el 10 de agosto 2020.

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/recursamiento/
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. Descargar referencia bancaria para depósito. Del 2 al 29 de junio de 2020.
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 Recursamiento.
C. Accede con tu número de cuenta.
D. Da clic en el botón descarga referencia bancaria, verifica que al abrir el
archivo tenga tu nombre completo en la parte inferior
E. 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.
F. Si la referencia bancaria es correcta, imprímela.
3. Pagar en el banco. Del 2 al 29 de junio de 2020.
A. Realiza el pago en ventanilla o practicaja en una sola exhibición dentro
de alguna sucursal bancaria BBVA. El banco te entregará un recibo
donde deberás verificar que el número de referencia sea el mismo que
el de la FICHA DE PAGO REFERENCIADA UNAM.
B. El costo por asignatura de $ 700.00 M.N. (setecientos pesos).

NOTA: Recuerda que la UNAM no hace devoluciones y solo es válido
para el semestre vigente y las asignaturas solicitadas.
4. Escanear y subir el comprobante de depósito al sistema de pagos SUAyED.
Del 2 al 29 de junio de 2020.
A. Anotar en el comprobante de depósito original y en un espacio en
blanco: nombre completo, número de cuenta (UNAM) y Recursamiento.
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 Recursamiento e Ingresa con tu 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 comprobante de subida de archivo escaneado al sistema.
F. Si tienes problemas para subir tu comprobante de depósito, 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. El pago es válido
para el semestre vigente y las asignaturas solicitadas.
5. Entregar a tu coordinador de sede. Fecha límite para recibir pagos es
hasta el 31 de julio en horario de 10:00 a 14:00 horas
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.

6. Imprimir tira de materias. Fecha por confirmar
A.

Ingresa con número de cuenta (UNAM) a:
http://132.248.141.178/suayed_inscripcion/

B.

Imprime o guarda tu tira de materias.

C.

Verifica que las asignaturas solicitadas y grupos de esta tira
correspondan a lo asignado en plataforma SUAyED. En caso de no ser
así, envía mensaje a la Mtra. Cristina Margarita López Ruíz, suayedcoord@eneo.unam.mx, con los siguientes datos: nombre completo,
número de cuenta, captura de pantalla de tira de materias y
mencionar la irregularidad que se te presentó.

7. La fecha de inicio asignaturas 21 de septiembre de 2020.

