
La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a través de la División de Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), convoca a l@s Enfermer@s 
titulad@s de nivel técnico egresados de la UNAM y de otras instituciones educativas: 
DGTI, CBTI y CONALEP a profesionalizar su formación académica y obtener el título de 
Licenciado en Enfermería.

CONVOCATORIA
2020Por Ingreso en Años Posteriores al Primero (IAPP)

Licenciatura en Enfermería

Modalidad a Distancia

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia

Requisitos:

Estar laborando en el área de enfermería, tener experiencia mínima de 2 años.
Disponer  al  menos  de  20  hrs.  a la  semana  para  el  estudio  independiente. 
Tener conocimiento de procesador de textos (word), uso de explorador de Internet 
y correo electrónico.
Contar con un equipo de cómputo, acceso a Internet y una cuenta de correo 
electrónico personal.
Poseer alto sentido de responsabilidad, compromiso, respeto y ética profesional.

Correo: coordinacion.suayed.eneo@gmail .com
Horario de atención: L-V 09:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
Telefonos: 5662-6592, 5573-1995, 5655-3181, 5655-2332

ext. 206, 207, 283 y 284.
Camino Viejo a Xochimilco y Viaducto Tlalpan s/n.

Col. San Lorenzo Huipulco,
Delegación Tlalpan,

Ciudad de México C.P. 14370

Sistema Universidad Abierta
y Educación a Distancia
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Documentación:
Título y Cédula Profesional de la carrera técnica de enfermería 
Certificado de Enfermería (promedio mínimo 7.0)
Certificado de Bachillerato (promedio mínimo 7.0), ó
Certificado de bachillerato bivalente con la leyenda
“Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería General”
Acta de nacimiento / actualizada
CURP / actualizado
Constancia laboral  / actualizada
Notas: Se requiere de documentación en original y copias.
Sin enmendaduras, tachaduras o enmicados.
No se aceptan egresesados de CONALEP: Cuautitlán, Nezahualcóyotl 1 y Milpa Alta clave 227
No se aceptan documentos en trámite.

Título que se otorga:
Licenciado en
Enfermería

Duración: 2 años
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Proceso de selección: 
Registro en línea: 

Programa de Apoyo al Ingreso (PAI),  
   obligatorio y en línea

Examen de conocimientos en línea:
Revalidación: 
Pago de cuota voluntaria:
Inscripción semestral:

http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/aspirantes2020
17 de septiembre al
09 de noviembre 2019
10 al 14 de febrero de 2020
Febrero a Mayo 2020
9 al 12 de junio de 2020
19 al 26 de junio de 2020

Del 12 de junio al 24 de julio del 2019

Para más información ver instructivo
Convocatoria 2020


