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CONVOCATORIA 

EXAMEN PROFESIONAL POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO (EPAC) 

FECHA DE APLICACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2018 

PROCEDIMIENTO PARA EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA  
(NO RESIDENTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO) 

 

Dirigido a los egresados de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de las siguientes carreras: 

• Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

• Licenciatura en Enfermería 

• Enfermería Nivel Técnico. 
 

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EPAC: 

 • Contar con el 100% de los créditos correspondientes.  

 • Carta liberada de Servicio Social.*  

 • Documentación en regla. No tener adeudos académicos, bibliográficos ni de cualquier otro material.  

 • Constancia de comprensión del idioma inglés. Emitida por un organismo reconocido y sólo para egresados de 
la Licenciatura en Enfermería (LE).* 

 

 • No estar inscrito o cursando alguna otra opción de titulación.  
En caso de presentación previa del EPAC, deberá haber transcurrido un periodo no menor a seis meses. 

 

 

* Si aún no cuenta con los documentos probatorios, deberá entregarlos durante la inscripción al examen, en enero de 2018. 

CALENDARIO 

ACTIVIDAD PASO FECHA 

Descarga de formatos de solicitud, vía internet, para llenado 
e impresión. Pago de servicios. 

A, B A partir de esta publicación y hasta el 9 de 
octubre de 2017 

Envío de documentación al plantel sede (ENEO) C 9 al 12 de octubre de 2017 

Inscripción al EPAC. D 15 al 19 de enero de 2018 

Aplicación del examen. E 24 de febrero de 2018 

EL REGISTRO NO PROCEDERÁ SI NO SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS. 

IMPORTANTE 

Para realizar sus trámites es necesario que usted tenga una cuenta de correo electrónico vigente. 

Todos los documentos que el interesado debe presentar, se identifican con un número entre paréntesis y tipografía menor. Este 
número corresponde al orden de entrega. Paso C. 

Todas las solicitudes y documentos deben ser legibles y estar correctamente llenados, sin errores ni tachaduras. No se reciben 
documentos escritos a mano. Ni tampoco fotografías que no cumplan con los requisitos señalados en la página electrónica. 
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PROCEDIMIENTO (PASOS) 

Si usted realizó sus estudios en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) y vive fuera de la Ciudad 
de México y área Metropolitana, no necesita trasladarse a la ENEO para realizar su registro al EPAC. Desde su lugar de 
residencia deberá integrar su carpeta de documentos conforme lo siguiente: 

A. DESCARGA DE FORMATOS VÍA INTERNET. (http://www.eneo.unam.mx/epac/ Formatos de registro) 

A partir de lo señalado en la presente convocatoria, el interesado deberá llenar e imprimir los siguientes formatos:  

� Solicitud para Trámite de Titulación y Certificado de Estudios Completos. 
(4)

 
Este formato se imprime en dos hojas tamaño carta. Primera hoja con datos generales (anverso) y relación de adeudos (reverso). 
Segunda hoja a una cara (comprobante del alumno). 

� Carta Compromiso. 
(6)

 

� Solicitud de Elaboración del Título. 
(7)

 

� Solicitud de Examen Profesional por Áreas del Conocimiento. 
(8)

 

� Formato de Actualización de Datos en el Programa de Vinculación con los Alumnos / Carta Puma. 
(10)

 

� Forma de Registro para Egresados ENEO. 
(11)

 

 

B. PAGO DE ELABORACIÓN DEL TÍTULO.  

Acuda al Banco SANTANDER de su localidad y deposite a la cuenta 65501004340 el pago que eligió en su formato 
(8) 

Solicitud de elaboración del título. 

� $700.00 (setecientos pesos 00/100 mn) por la elaboración de título en pergamino. 

ó 

� $100.00 (cien pesos 00/100 mn) por la elaboración de título en papel seguridad.  

 

C. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL PLANTEL SEDE (ENEO) DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017. 

La documentación requerida se deberá remitir a:  

Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Mtra. Yolanda Sánchez Vargas 
Camino Viejo a Xochimilco y Viaducto Tlalpan s/n 
Colonia san Lorenzo Huipulco CP 14370 
Tlalpan, Ciudad de México. 
 

Asegúrese que la documentación está correcta, completa y organícela en el siguiente orden: 

1. Copia de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), legible y completa, ampliada horizontalmente 
al 200%. 

2. Carta Única de Liberación de Servicio Social, emitida 
por DGOSE (original, sin escanear). Si presentó 
anteriormente el EPAC (mínimo seis meses), en vez 
de la carta entregue la constancia con el resultado 
del examen. 

3. Historial Académico DGAE - SIAE con el 100% de 
créditos. 

4. Solicitud para Trámite de Titulación y Certificado de 
Estudios Completos (En dos hojas tamaño carta. 
Primera hoja con datos generales –anverso- y 
relación de adeudos –reverso-. Segunda hoja a una 
cara (comprobante del alumno). Firmado. 

5. Comprobante original de pago expedido por el 
banco, por concepto de elaboración de título. Anexar 
al comprobante la siguiente información de 
personalización: Nombre completo;. Número de 
cuenta; Plantel sede; Concepto del pago; Carrera de 
egreso; y Correo electrónico.  
Usted deberá conservar una copia del comprobante. 
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6. Carta Compromiso. Firmado 

7. Solicitud de Elaboración del Título. Firmado 

8. Solicitud de Examen Profesional por Áreas del 
Conocimiento. Firmado 

9. Formato de Actualización de Datos en el Programa de 
Vinculación con los Alumnos / Carta Puma. 

10. Forma de Registro para Egresados ENEO. 

11. Fotografías: 
(Ver http://www.eneo.unam.mx/epac/ Fotografías)  

6 fotografías tamaño título. 

4 fotografías tamaño infantil. 

4 fotografías tamaño credencial.  

12. Fotocopia de la Cédula Profesional a nivel técnico, 
por ambos lados y ampliada horizontalmente al 
200%.  

13. Constancia original de comprensión de textos en el 
idioma inglés. Sólo para egresados de la Licenciatura 
en Enfermería. 

IMPORTANTE 

Todos los alumnos cuyo número de cuenta inicie con los números 3000 al 3999 deberán enviar en original: 

Certificado de Secundaria. 

Certificado de Bachillerato. (En caso de haber cursado los estudios en alguna institución que no pertenece a la UNAM) 

Acta de nacimiento actualizada. 

 

Tenga presente que el registro no le otorga automáticamente el derecho al examen. Usted deberá 
concluir su trámite de inscripción en enero de 2018. El procedimiento respectivo se publicará en la página 
de la escuela http://www.eneo.unam.mx/epac/ Inscripción  

 

 

PAGOS. 

CONCEPTO PAGO DÓNDE ETAPA 

Elaboración de Título en pergamino. $ 700.00 

Banco SANTANDER Registro ó  

Elaboración de Título en papel seguridad. $ 100.00 

El pago por elaboración de título, en cualquiera de sus formas, incluye el costo de la revisión de estudios. 

    

Aplicación del EPAC  $ 4,400.00 
(cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 mn) 

Caja ENEO Inscripción 
Certificado de Estudios. $ 50.00 

(cincuenta pesos 00/100 mn) 
Estos pagos se realizan hasta la inscripción al examen, en enero de 2018. NO SON REEMBOLSABLES 

 

 

 


