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Acceso al curso
1. Una semana previa al inicio del curso, recibirás un
correo de bienvenida con las claves de acceso, así
como las instrucciones generales.
2. Durante 5 semanas, deberás estar ingresando a la
plataforma y realizar las actividades indicadas en
cada unidad. Para ello estará un asesor atendiendo
todas las dudas, retroalimentará y evaluará.

http://avi.cuaed.unam.mx/estrategias/
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Evaluación del curso

1. En la 6ª semana, se programará el examen final del
curso, el cual también se presentará en línea (revisar
el Instructivo del Examen.)
2. El resultado final del curso consistirá en el promedio de
las actividades del curso y el examen final.
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Elige fecha

Hay dos fechas en las que podrás presentar tu
examen. Elige alguna.

JUEVES
18:00 a 20:00 horas
(tiempo Centro México)

Ó

VIERNES
10:00 a 12:00 horas
(tiempo Centro México)

1.

No es necesario que informes o registres en algún lado esta fecha.

2.

Dispón de tiempo y equipo con internet en la fecha que hayas elegido.
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Ingresa a la plataforma
Ingresa al examen en la fecha que hayas elegido,
con tu usuario y contraseña. Sólo podrás ingresar
en alguna de las dos fechas.
http://proyectos.cuaed.unam.mx/examen_ingles/
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Recomendaciones:
1. Verifica que puedes ingresar en tu equipo de cómputo, a la
página del examen en línea, 20 minutos antes de la hora
indicada

Claves de acceso
1. El Usuario será: Número de cuenta ( a 9 dígitos), por ejemplo
093589746 (coloca un cero antes del 9)
2. La Contraseña es:
locc780505)

RFC con minúscula, sin homoclave (por ejemplo:

-

Las claves de acceso: Número de cuenta y RFC, será tal cual las ingresaste al momento
de tu registro al examen.

-

Revisa tu Hoja de Registro. No habrán ajustes de accesos el día del examen.

-

En caso de no poder ingresar, envía inmediatamente un correo a la cuenta de correo:
suayed.titulación@gmail.com

Continúa
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Recomendaciones:
2. Una vez abierto el examen, contarás con 2 horas
cronometradas para resolverlo, se cerrará automáticamente
concluido el tiempo.

3. Dispón de ese tiempo y las condiciones necesarias
(equipo de cómputo, internet, luz eléctrica, espacio) para
atender solamente esta actividad, ya que, en caso de abrir
el examen y cerrar la ventana, contará como una
oportunidad y ya no se podrá abrir nuevamente,
concluyendo de esta forma el examen.

4. De no presentarlo en alguna de las dos fechas, tendrás que
inscribirte en el siguiente periodo de examen, realizando
nuevamente todo el procedimiento.
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Resultados y emisión de constancia
Publicación de resultados en:
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/ingles/


Los resultados se publicarán en la fecha indicada en cada periodo.



Para acreditar el examen o curso, es necesario obtener una calificación
igual o mayor a 8.0 (ocho). No hay revisión de examen.



En caso de obtener calificación menor a 8.0, se colocará el resultado como
NO ACREDITADO.



Sólo se emitirá la constancia de “Acreditación del examen de comprensión
de textos en idioma inglés”, a los alumnos que obtuvieron resultado de
ACREDITADO.



Si la constancia requiere de alguna “leyenda” en especial de titulación,
favor de anotarlo en la hoja de registro, al momento de la entrega de
documentos para confirmación de inscripción.



La constancia tiene una vigencia de 3 años a partir de la fecha de emisión.



Las constancias deberán recogerse directamente en las instalaciones de la
ENEO (División SUAyED, segundo piso) en horario de oficina de lunes a
viernes 9:00-14:00 y 17:00 a 19:00 hrs., a partir de la fecha publicada.

Continúa
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Resultados y emisión de constancia


Alumnos foráneos, solicitar el envío por correo postal a Lic. Mayra Velasco
suayed.titulacion@gmail.com Anexar dirección postal donde se recibirá el
documento



Alumnos foráneos de enfermería, su constancia se entregará cuando
realicen trámite de titulación directamente en la ENEO.



En caso de no acreditar el examen, tendrán la opción de inscribirse al Curso
de Estrategias de Lectura en inglés (en línea). Se le otorgará la constancia
de comprensión de textos en inglés emitida por ENEO-UNAM.

Notas:
Recuerda que para la emisión de tu constancia debiste haber enviado a la ENEO:
1.
Comprobante de registro en línea
2.
Vaucher de pago original con dos copias
3.
Dos fotografías tamaño diploma en blanco y negro, ovaladas, fondo blanco.

Dirección: SUAyED - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO). Camino Viejo a Xochimilco y
Viaducto Tlalpan s/n, col. San Lorenzo Huipulco. Delegación, Tlalpan. México, CDMX C.P 14370.
Segundo piso.
• Dirigido a: Lic. Mayra Lilia Velasco Chacón. Coordinadora de Metodologías y Materiales y Medios
Educativos
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¿DUDAS? Enviar correo


Del programa, pagos y constancias:

suayed.titulacion@gmail.com


Del sistema de registro y subida de archivos al
sistema:

eneo.suayed@gmail.com
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