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Presentación

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a través del Plan de Apoyo 

Integral para el Desempeño Académico (PAIDEA) te brinda una serie de activi-

dades y servicios que favorecen en cada uno de nuestros alumnos un sólido 

desempeño educativo que los lleve a la culminación eficiente y exitosa del 

proceso de formación y titulación tanto para la Licenciatura en Enfermería y 

Obstetricia como para la Licenciatura en Enfermería. 

Revisa detenidamente la información que te presentamos para que identifi-

ques los programas y servicios que puedes utilizar para tu beneficio perso-

nal y académico. 

Decide participar y contribuir al fortalecimiento y mejora continua de tus

estudios de licenciatura y desarrollo personal. 



1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA

El objetivo del Programa Institucional de Tutoría 
(PIT) y sus Planes de Acción Tutorial es acompa-
ñar a los estudiantes de la ENEO a lo largo de su 
trayectoria escolar para fortalecer sus aprendi-
zajes, desempeño escolar y formación integral.
Los docentes tutores reconocemos que hay  dife-
rentes factores personales, sociales e institucio-
nales  que están en juego en el trabajo cotidiano 
con los estudiantes y por esta razón en las sesio-
nes de tutoría atendemos las diversas necesida-
des de Información, Formación y Orientación que 
tienen los alumnos al inicio, durante y al final de 
sus estudios. 

NUESTRAS  ACCIONES TUTORIALES 
AL INICIO DE LOS ESTUDIOS
Favorecer en los alumnos de 1o, 2o y 3er semes-
tres,  la  permanencia en los estudios,  su identidad 
disciplinar con la Enfermería  y su integración a la 
ENEO y a la UNAM.

 DURANTE LOS ESTUDIOS 
Fortalecer el desempeño académico de los alum-
nos de 4º, 5º y 6º semestre mejorando los apren-
dizajes, el rendimiento escolar y  el desarrollo hu-
mano. 

 AL FINAL DE LOS ESTUDIOS
 Acompañar a los alumnos del 7º y 8º semestres en 
la toma de decisiones  para elegir el servicio social, 
la opción de titulación, los estudios de posgrado o 
la mejor opción para su inserción al mercado la-
boral. 
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FUNCIONES DEL TUTOR GRUPAL

• Escuchar a sus tutorados y brindarles opciones  
  o puntos de vista. No tomar decisiones por ellos. 
• Presentar al grupo de tutoría su Plan de Trabajo 
  para el semestre.
• Brindar información u orientación  a los alumnos 
  tutorados.
• Contribuir al desempeño académico de los 
  tutorados con  acciones de apoyo a la 
  metodología de aprendizaje y estudio.
• Canalizar a tiempo al alumno tutorado que 
  requiera atención especializada.
• Cumplir puntualmente con las  8 sesiones, citas  
  y/o formas de comunicación acordadas con el 
  grupo de Tutoría.

COMPROMISOS DEL TUTORADO 

• Conocer el  Programa Institucional de Tutoría,  el 
  Plan de Acción Tutorial y el Plan de Trabajo de su 
  Tutor Grupal.
• Participar activamente en las sesiones de tutoría 
  grupal, aportando sus dudas e inquietudes, 
  buscando opciones para superar las dificultades  
  que se presenten durante sus estudios.
• Cumplir puntualmente con las 8 sesiones, citas 
  y/o formas de comunicación acordadas con su 
  Tutor Grupal.

RESPONSABLE
Lic. Celia Ramírez Salinas

Apoyo
Mtra. Nely Nancy Pantoja Salazar
eneotutores@gmail.com

UBICACIÓN 
División de Estudios Profesionales 
1er piso 
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2. CURSOS Y TALLERES 
EXTRACURRICULARES

AL finalizar cada semestre escolar ofrecemos 
un Programa de Formación Extracurricular, 
conformada por un conjunto de cursos y talle-
res  que son impartidos por los Docentes de la 
ENEO y especialistas de la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos de la UNAM, 
con el objetivo de favorecer que cada uno de 
los alumnos tome decisiones y elija los medios 
y rutas que lo lleven a consolidar su  itinerario 
formativo, a partir de su interés personal y sus 
necesidades académicas.
• En promedio por ciclo escolar se ofrecen 40 
cursos y talleres.
• Por cada curso o taller que acredita el alumno 
recibe una constancia.

¿QUÉ OPINAN LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN EXTRACURRICULAR?
 
“Me sirvió mucho, para reforzar los conoci-
mientos de una manera relajada”
 “Despejé mis dudas gracias a los conocimien-
tos de los profesores, su actitud y la forma de 
llevar el curso son dignas de admiración”
“Se aprende, no se siente la presión porque no 
hay calificación”

 “El maestro está tranquilo”
“Me agradaron mucho, me resultaron muy útiles 
para mi vida personal y académica”
“Son muy buenos para nosotros que apenas co-
menzamos, nos ayudan para conocer más de lo 
qué es enfermería y el ámbito salud”.

¿TE INTERESA ESTAR EN LOS EXTRACURRICULARES?

Necesitas estar atenta(o) al final del semestre de 
la publicación del Programa en 
www.eneo.unam.mx

RESPONSABLE
Lic. Celia Ramírez Salinas

Apoyo
Mtra. Nely Nancy Pantoja Salazar
eneotutores@gmail.com

UBICACIÓN 
División de Estudios Profesionales 1er piso 
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3. BECAS PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Tienen el propósito de otorgar becas no reembol-
sables a estudiantes de licenciatura que, por su 
situación familiar, requieran de apoyo económico. 
Los Programas de Becas tienen el propósito de  
ampliar las oportunidades de acceso y perma-
nencia durante tus estudios en Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
Nuestro compromiso es reducir el abandono de 
los estudios por dificultades económicas, mejo-
rar el desempeño académico para que concluyas 
exitosamente sus estudios en el área de la En-
fermería.
Los becarios de la ENEO son alumnas  y alumnos 
con deseos de superación y con un fuerte com-
promiso con sus estudios universitarios.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DE BECA QUE TE 
OFRECEMOS EN LA ENEO?

• MANUTENCIÓN-UNAM
• Programa de Alta Exigencia Académica 
  (PAEA-ENEO) 
• UNIVERSITARIOS SÍ (PREPA SÍ) GOBIERNO DEL D.F.
• Sistema de Beca Indígena (PUEDC)
• Programa de Becas del Estado de México 
  (PROBEMEX)  
• Becas de Titulación para Alumnos de Alto 
  Rendimiento (PVE-UNAM)
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• Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para  
  Fortalecer su Desarrollo Profesional 
  (CONACYT-UNAM)
• Becas Servicio Social  (SEP)
• Becas Titulación  (SEP)
• Becas Excelencia (SEP)

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER BECARIO?

• Buen desempeño académico, necesidad 
  económica y cumplir los requisitos de ingreso que  
  cada beca establece en sus normas operativas.
• Estar atento a las diferentes CONVOCATORIAS al 
  inicio de cada ciclo escolar

RESPONSABLE
Lic. Celia Ramírez Salinas

Apoyo
Mtra. Nely Nancy Pantoja Salazar
eneotutores@gmail.com

UBICACIÓN 
División de Estudios Profesionales 1er piso 



4. PROGRAMA DE DESARROLLO 
HUMANO

El objetivo de este programa es promover 
y facilitar la formación integral de los y las 
estudiantes a partir de la implementación de 
enfoques del Desarrollo Humano y de la Salud 
Mental, para el despliegue de potencialidades, 
así como el apoyo a situaciones que obsta-
culizan en ello su proceso de aprendizaje y el 
logro de metas a través de:

1. Atención psicológica 
2. Canalización a servicios de atención 
    psiquiátrica o psicológica especializada o a 
    grupos de apoyo en redes sociales.
3. Manejo de conflictos en grupo o asesoría a  
    profesores respecto a problemática 
    de alumnos.

4. Grupo de apoyo permanente para los 
    alumnos con riesgo de abandono a sus 
    estudios y con demanda de atención 
    psicológica.
5. Entrevistas a alumnos que solicitan baja 
    temporal, facilitando el análisis de la 
    situación por la cual hacen su solicitud pues  
    hay alternativas diferentes y con más 
    posibilidades que la baja.
6. Talleres extracurriculares matutinos y 
    vespertinos en periodos intersemestrales con  
    temas como la relación de ayuda al paciente, 
     habilidades sociales, relajación, conciencia 
    corporal, creatividad y autoconocimiento, 
    resiliencia, liderazgo, intervención en crisis, 
    familia, manejo de duelo, etc.
7. Cursos y talleres para docentes de la ENEO.
8. Programa de integración de grupos para los  
   alumnos de primer ingreso a la licenciatura 
   dentro del Programa de “Iniciación a la Vida 
    Universitaria”. Se lleva a cabo al inicio del primer  
   semestre.
9. Difusión de temas relacionados con la salud  
    mental y el desarrollo humano a través de 
    conferencias o publicaciones.

INFORMES:
Centro Integral de Salud Escolar (CISE) 
planta baja.
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5. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

Nos interesa tu permanencia en la licenciatura 
con un desempeño académico y personal exito-
so, para ello te ofrecemos:

• Facilitar tu integración con la ENEO y con la  
  UNAM.
• Estrategias para fortalecer hábitos y técnicas  
  de estudio, que contribuyan a elevar tu 
  aprovechamiento académico.
• Fortalecer la construcción de tu proyecto de  
  vida en el proceso de toma de decisiones, al  
  promover la reflexión de intereses, valores y 
  aptitudes personales para identificar y elegir las 
  distintas opciones educativas y laborales que  
  ofrece el entorno.

RESPONSABLE
Lic. Araceli Diosdada Pineda Vázquez

UBICACIÓN: 
División de Estudios Profesionales, 
primer piso.
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6. PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN Y 
COOPERACIÓN

El Programa de Internacionalización incluye 
acciones de movilidad estudiantil y se refiere 
a la opción que tienen los alumnos de licen-
ciatura de la ENEO para realizar estudios de la 
carrera o diversas actividades académicas, 
ya sea en otras dependencias de la UNAM o en 
instituciones nacionales o del extranjero. Esto 
con la finalidad de ampliar la visión del estu-
diante en el área de la Enfermería, favorecer 
su formación integral a través del intercambio 
de experiencias con estudiantes y profesores, 
así como enriquecer su conocimiento acerca 
de otras culturas.

PROGRAMA INTERNACIONAL
Ofrece a los alumnos de licenciatura estancias 
académicas para realizar estudios e investi-
gación en universidades del extranjero, duran-
te un semestre como máximo.

REQUISITOS:
• Promedio mínimo de 8.0
• Ser estudiante regular.
• Avance del 50% de créditos de la carrera
• Certificación oficial del idioma en nivel B2, 
  del marco común europeo.

En el caso del idioma inglés las certificaciones 
con un puntaje mínimo de  TOEFL IBT 80 puntos o 
IELS 6.5.

PROGRAMA NACIONAL
Brinda estancias académicas y de investigación 
en escuelas o facultades de enfermería de uni-
versidades del país o de la misma UNAM para 
cursar el equivalente a un semestre escolar con 
base en la convalidación de los estudios corres-
pondientes.
 
REQUISITOS:
• Promedio mínimo de 8.0
• Ser estudiante regular
• Avance mínimo en créditos del 50%

RESPONSABLE
Dra. Araceli Jiménez Mendoza
Correo. ajimenez55070@gmail.com

UBICACIÓN
Programa de Internacionalización y Cooperación/ 
Coordinación de Intercambio Académico y Movili-
dad Estudiantil, Primer piso.
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Los principales usuarios son estudiantes que 
requieren acreditar el idioma para cubrir ne-
cesidades específicas tales como la com-
prensión de la lectura, realizar estancias aca-
démicas de estudios y de investigación en el 
extranjero, tramitar una beca para lo que se 
requiere el desarrollo de las cuatro habilidades 
básicas: comprensión oral y escrita y produc-
ción oral y escrita con enfoque, principalmente, 
hacia la disciplina de Enfermería.
La Unidad cuenta con profesores altamente 
calificados, especializados y con amplia expe-
riencia en la enseñanza de lenguas extranje-
ras (inglés y francés) y la mediateca, en donde 
existen diversos recursos tecnológicos de au-
dio y video, así como un acervo especializado 
en el ámbito del aprendizaje de la lengua ex-
tranjera y de Enfermería en inglés.
La inscripción a las clases se abre al inicio 
del semestre con vigencia hasta el término 
del mismo. Los usuarios de mediateca pue-
den acudir a lo largo del semestre a realizar 
sus actividades obligatorias y todo el año para 
aprendizaje autodirigido. 
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7. UNIDAD DE IDIOMAS

La Unidad de Idiomas ofrece una serie de ser-
vicios y recursos educativos en el ámbito de 
la enseñanza de idiomas, entre los que se en-
cuentran:
• Programa de cuatro habilidades en modalidad 
  presencial
• Programa de cuatro habilidades modalidad en 
  línea
• Mediateca
• Asesorías individuales y en grupo
• Orientación para el uso del acervo y equipo
• Fichas pedagógicas para el aprendizaje de 
  lenguas extranjeras
• Amplia variedad de recursos didácticos con 
  posibilidad de préstamo interno, entre los que  
 se encuentran videos, audios, libros, revistas  
 para propósitos diversos como son la 
 pronunciación, comprensión de la lectura, etc.
• Catálogos de sitios de internet para promover 
  habilidades para el aprendizaje en línea
• Talleres de aprendizaje autónomo, de 
  diversos aspectos de la lengua meta y 
   talleres enfocados al ámbito de la Enfermería  
  en Inglés y/o Francés.



REQUISITOS:
• Cumplir con el reglamento establecido para las 
  clases presenciales.
• Para ingresar a mediateca deberán presentar 
  su credencial de biblioteca o de la UNAM   
  vigentes y seguir los lineamientos de trabajo   
  en el sitio.

HORARIO DE SERVICIO:
Clases presenciales de 
lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas 
y sábados de 07:00 a 15:00.
Mediateca de 
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

RESPONSABLE
Mtra. Gloria Luz Romero Urquidi
Correo: mjgr93@yahoo.com

UBICACIÓN
1er piso de la Biblioteca “Graciela Arro-
yo de Cordero” de la ENEO.
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8. CENTRO INTEGRAL DE SALUD ESCOLAR

OBJETIVOS GENERALES
• A través de la educación para la salud, 
  promover y preservar hábitos  saludables en 
  beneficio de la comunidad estudiantil. 
• Mejor el estado de salud general de los alumnos 
  de la ENEO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer atención humana integral a los 
  estudiantes de acuerdo a sus necesidades para 
  lograr un estado óptimo de salud.
• Detectar las principales necesidades en materia 
  de salud que presente la comunidad estudiantil 
  con base a los resultados del EMA.

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN
• Examen médico automatizado (EMA).
• Participación de la comunidad: Profesores y 
  estudiantes para la realización de los 
  diagnósticos de salud.
• Profesores de las diversas academias para la 
  realización de programas específicos  de 
  prevención, participación en educación y 
  cuidado de la salud.
• Coordinaciones intra e interinstitucionales  para  
  la atención de alumnos y la colaboración 
  específicos de prevención.
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ACTIVIDADES
• Orientación psicopedagógica
• Educación para la salud
• Protección específica
• Atención directa a los principales problemas de 
  salud de bajo y mediano riesgo
• Referencia y seguimiento de los alumnos con 
  problemas de alto y mediano riesgo

MODALIDADES
• Orientación individualizada
• Cursos intersemestrales e intrasemestrales
• Seminarios
• Talleres
• Conferencias

PROGRAMAS PRIORITARIOS
• Protección Específica 
• Alteraciones de la nutrición: Obesidad y 
  Sobrepeso
• Activación Física
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Prevención del consumo de sustancias 
  adictivas
• Salud sexual y reproductiva
• Salud bucal
• Violencia familiar
• Enfermedades crónicas (diabetes e 
  hipertensión)
• Salud de la mujer



Habilidades para la vida
• Autoestima
• Asertividad
• Resiliencia
• Salud sexual y Reproductiva
• Manejo de estrés
• Familia 
• Duelo
• Toma de decisiones
• Pensamiento creativo
• Relaciones interpersonales

RESPONSABLES
Mtra. Patricia González Ramírez
Mtra. Ma. Elena García Sánchez

UBICACIÓN
Planta baja ENEO.
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9. CENTRO DE ENSEÑANZA CLÍNICA 
AVANZADA

El Centro de Enseñanza Clínica Avanzada (CECA) 
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obste-
tricia es un espacio educativo vanguardista e 
innovador, diseñado para la formación de re-
cursos humanos de Enfermería y Obstetricia 
del más alto nivel para adquirir habilidades y 
destrezas integradoras en el  uso de simula-
dores  y de escenarios virtuales. Lo anterior 
basado en un modelo pedagógico que favore-
ce el aprendizaje significativo, la integración 
teoría-práctica, así como la capacidad para 
una toma de decisiones crítica propositiva a 
través de la experiencia.

Los simuladores que tiene el Centro cuentan con 
la tecnología de avanzada para coadyuvar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las diver-
sas prácticas  clínicas que requiere la formación 
clínica de Enfermería. El CECA es un modelo de 
hospital que cuenta  con áreas  para la forma-
ción de habilidades básicas, un área de mediana 
simulación y tres espacios para la alta simula-
ción, donde se tiene un simulador para el cuida-
do integral del embarazo, parto y puerperio; otro 
para la creación de escenarios pediátricos y otro 
simulador para los escenarios virtuales para el 
cuidado del adulto. Además, se cuenta con un es-
pacio de retroalimentación y un centro de certi-
ficación  en  reanimación cardio-pulmonar (RCP). 
Las actividades académicas que se llevan a cabo 
en el Centro se favorecen aspectos tales como la 
seguridad del paciente, así como la calidad de la 
atención de los pacientes, ambos fundamentales 
en la formación de la disciplina en Enfermería en 
escenarios clínicos reales de diversa compleji-
dad.

25



Para este nivel de estudios cabe destacar que 
en abril de 2013 se inauguró la nueva Unidad 
de Posgrado de la ENEO, misma que representa 
una de las edificaciones más relevantes cons-
truidas en los últimos años en Ciudad Univer-
sitaria. La inclusión del posgrado de la ENEO en 
este espacio constituye un parteaguas en la 
historia de la Escuela y de la enfermería mexi-
cana que se hace patente con esta deferencia 
de la Rectoría de nuestra Universidad para la 
formación en estudios de posgrado en la dis-
ciplina.

ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE:
• El asesor no proporcionará una calificación,  
  solo evaluará y en su momento dará 
  sugerencias para que mejores tu aprendizaje  
  teórico-práctico.
• Estas prácticas no sustituyen a las 
  programadas por el profesor de la asignatura  
  de enfermería tanto en los laboratorios como  
  en el campo clínico.
• Es necesario que hayas revisado 
  teóricamente el procedimiento antes de 
  asistir al CECA.
• El asesor realizará una evaluación 
  diagnóstica sobre el tipo de práctica que 
  revisará contigo.
• En caso de que no puedas asistir a la práctica  
  el día que la programaste por favor avisar con 
  un mínimo de dos horas antes de su inicio.

REQUISITOS 
• Estas prácticas se llevarán a cabo en el CECA  de 
lunes a viernes.
• Las prácticas se ajustarán a lo que establece el 
reglamento del laboratorio.

RESPONSABLE
Mtra. Rocío Amador Aguilar 

UBICACIÓN 
Primer piso ENEO.
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10. CENTRO INTERACTIVO DE 
MORFOFISIOLOGÍA

Con la finalidad de mejorar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de los alumnos, la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia cuenta 
con el Centro Interactivo de Morfofisiología. 
Este Centro con una Tabla Anatomage, misma 
que constituye una mesa de disección vir-
tual que permite el estudio de la anatomía del 
cuerpo humano por medio de visualizaciones 
3D interactivas con sistemas digitales touch.

La mesa de disección virtual de anatomía, tie-
ne el tamaño de una  mesa de disección real y 
cuenta con una pantalla LCD de alta resolución. 
Esta es una herramienta tecnológica que está 
diseñada para el estudio de la anatomía  sobre 
la cual se pueden realizar en forma virtual cor-
tes axiales, coronales y sagitales de los órga-
nos y sistemas del cuerpo humano, así como 
ampliar o reducir su tamaño para su estudio, 
los cuales pueden ser vistos por los alumnos 
desde varios ángulos, haciendo este estudio 
anatómico más real. 

Contiene unidades de memoria y otros dispositi-
vos que se pueden conectar a la mesa para agre-
gar casos clínicos documentados con Tomogra-
fía Axial Computarizada, Resonancia Magnética y 
Ultrasonidos. Tiene también puertos USB a través 
de los cuales se pueden descargar imágenes de 
distintas partes del cuerpo humano, para  pos-
teriormente ser analizadas en las computadoras 
de los estudiantes con la asesoría de los profe-
sores. Esta mesa de disección, se programa y se 
conecta a varios cañones que permiten proyectar 
la imagen virtual de los órganos y sistemas del 
cuerpo humano del tamaño de la pared del aula, lo 
cual permite mostrar a los alumnos una proyec-
ción enorme de los órganos que se estén estu-
diando en el momento.  

UBICACIÓN 
Segundo piso ENEO.
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11. BIBLIOTECA “GRACIELA ARROYO DE 
CORDERO”

SERVICIOS
• Préstamo interno: Consulta en Biblioteca, es  
  estantería abierta, el usuario tiene libre 
  acceso a la colección, previa consulta del 
  catálogo.
• Préstamo a domicilio: Préstamo de dos libros  
  por un período de cinco días hábiles con 
  posibilidad de dos resellos.
• Préstamo inter bibliotecario: Con este servicio 
  puedes acceder a libros que se encuentran en 
  otras bibliotecas de la UNAM  y de otras 
  instituciones de educación superior. Se 
  solicita en el mostrador de la biblioteca.
• Consulta electrónica: Puedes acceder a Libros  
  y Revistas electrónicas bases de datos, 
  bibliotecas virtuales y sitios de Internet en  
  ciencias de la salud, también puedes 
  consultar CD ROM.
• Elsevier: Puedes consultar dentro de las 
  instalaciones de la ENEO, revistas 
  especializadas en Fisioterapia, Geriatría, 
  Medicina familiar y Comunitaria, Medicina 
  preventiva, Salud pública y Administración: a 
  través de www.elsevierinstituciones.com
• Fundación UNAM: Donde puedes realizar 
  consultas en bases de daros y 
  publicaciones en formato electrónico como:  
  http://bidi.unam.mx

BASE ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN:
www.medigraphic.com/español/em-inici.htm

PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html

ENCICLOPEDIAS MÉDICAS, cuya dirección es:
www.nml.gov/medilinplus/spanish/encyclope-
dia.html
• Servicio de asesoría y consultoría: Es un 
  servicio individualizado, en el cual se da 
  orientación para la pronta localización de un 
  tema en particular.
• Fotocopiado: Servicio que se proporciona en el   
  interior de la biblioteca y es exclusivo para los 
  usuarios. Sólo se fotocopian materiales de la 
  biblioteca.
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REQUISITOS
Trámite de credenciales
Primera vez
• Alumnos de la Licenciatura, realiza el trámite  
  un representante del grupo.
• Para los pasantes de servicio social, 
  académicos e investigadores el trámite es  
  personal.

PROCEDIMIENTO
• Llenar el formato que se proporciona en el 
  mostrador de la biblioteca y anexar: 
  1 fotografía tamaño infantil
  Realizar pago en caja
  Copia de la tira de materias
• Horario de trámite, Lunes a Viernes de 8:00 a  
  14:00 hrs. y 16:00 a 20:00 hrs.

HORARIO DE SERVICIO 
Lunes a Jueves de 7:30 a 20:00 hrs. y 
Viernes de 7:30 a 20:00 hrs.

RESPONSABLE
Lic. Martín Lemus González

UBICACIÓN 
A un costado de la entrada principal

Te invitamos a que acudas a la biblioteca y te 
informes sobre el reglamento o bien lo consultes 
en la página Web:
http://www.eneo.unam.mx

Nos interesa tu opinión, contamos con un buzón 
de sugerencias y correo electrónico.
eneobib@yahoo.com.mx
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HORARIO DE SERVICIO
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

RESPONSABLE
Ing. Rubén Roa Ponce
Jefe del Departamento de Sistemas

UBICACIÓN
Segundo piso ENEO
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12. CENTRO DE ENSEÑANZA DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 El Centro de Enseñanza de Tecnologías de 
Información y Comunicación (CETIC) de la Es-
cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia es 
un espacio versátil y de vanguardia para incre-
mentar los conocimientos y habilidades de los 
estudiantes y profesores de la ENEO, tanto para 
el uso eficiente y seguro de las tecnologías de 
información y comunicación, así como para el 
desarrollo de habilidades digitales.
Con más de sesenta computadoras de tercera 
generación, estos equipos permiten optimi-
zar la realización de diversas actividades de 
apoyo a la docencia, así como al desarrollo de 
investigación.
Cabe decir, que este espacio cuenta con mo-
biliario especial para poder ofrecer de manera 
simultánea cursos, talleres y búsquedas inte-
ligentes relacionadas con las tecnologías de 
información y comunicación; de tal suerte que 
cuando no hay alguna actividad académica 
toda la comunidad de la Escuela puede acceder 
libremente a los diversos equipos.



13. CENTRO DE APOYO DIGITAL A LA 
DOCENCIA

 El Centro de Apoyo a la Docencia (CADD) es 
responsable de la producción y préstamo de 
recursos audiovisuales para apoyar las ac-
tividades de alumnos y profesores en las di-
versas asignaturas. Cuenta con el equipo y 
materiales educativos que apoyan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje con el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
Este Centro te proporciona el préstamo interno 
de equipos como proyectores, reproductores 
de DVD, bocinas, entre otros; así como una gran 
variedad de diapositivas, películas, documen-
tales y programas de televisión educativa en el 
área de la salud y otros temas. Puedes consul-
tar los catálogos directamente, o a través de la 
página web de la ENEO. También hay préstamo 
de computadoras portátiles en el marco del 
programa PC PUMA de la UNAM.
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HORARIO
Lunes a viernes de 7:15 a 21:00 hrs.

REQUISITOS
Credencial vigente.

RESPONSABLE
Mtro. Francisco Regalado Acuña

UBICACIÓN
Planta Baja ENEO



14. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS

Te invitamos a participar en los torneos inter-
nos que tienen como objetivo integrar los equi-
pos representativos de esta Escuela y en los 
torneos interfacultades e interuniversitarios 
representativos de la UNAM, en la Universidad 
Nacional y en la Olimpiada Juvenil en las si-
guientes disciplinas deportivas:

• Deportes de conjunto
-Fútbol asociación
-Fútbol rápido
-Baloncesto
-Voleibol de sala
-Tocho bandera
-Gimnasia de animación

• Deportes individuales
-Ajedrez
-Atletismo
-Lucha asociada
-Box
-Pesas
-Natación
-Tenis de mesa

• Actividades recreativas
-Ludoteca
-Deporteca
-Programa Universitario de Activación Física
-Zumba

RESPONSABLE
Lic. Miguel Ángel Flores Salgado

HORARIO
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.

UBICACIÓN 
Planta baja en el área de la Secretaría Ge-
neral
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RESPONSABLE
Mtra. Monserrat Gamboa Méndez
Secretaria de Vinculación y Enlace

HORARIO 
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.

UBICACIÓN
Primer piso ENEO, junto al CECA.
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15. ACTIVIDADES CULTURALES

A través de la Secretaría de Vinculación y Enla-
ce, se ofrecen actividades de formación com-
plementaria en los ámbitos artístico y cultural, 
atendiendo a una cultura universal, cívica, de 
identidad con la UNAM, del autocuidado, la eco-
logía y una conciencia social.

• Las actividades culturales que se promueven 
incluyen:
-Eventos musicales
-Conciertos
-Obras de teatro
-Ciclos de cine
-Danza
-Exposiciones
-Visitas guiadas
-Presentaciones de libros
-Taller permanente de expresión corporal y 
  teatro (Miércoles de 12:00 a 16:00 hrs.)
-Taller permanente de dibujo y pintura 
  (Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. Aula 1)



16. BOLSA DE TRABAJO

A través de la Bolsa de Trabajo se ofrece a los 
alumnos, pasantes y egresados de la ENEO la 
oportunidad de vincularse con el sector pro-
ductivo, con base en las actividades de enla-
ce institucional de la Escuela, así como con 
el Sistema Automatizado de Bolsa de Trabajo 
de la ENEO.
Para acceder a la Bolsa de Trabajo puedes ha-
cerlo directamente a través del portal www.
eneo.unam.mx y de ahí ingresar a la Bolsa de 
Trabajo con tu número de cuenta (si el siste-
ma no reconoce tu número, puedes solicitar 
el registro mismo que se dará de alta en 12 
horas) para que consultes las vacantes dis-
ponibles.
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RESPONSABLE 
Mtra. Monserrat Gamboa Méndez
Secretaria de Vinculación y Enlace,

UBICACIÓN
primer piso a un lado del CECA.



17. Servicio Social y Titulación

¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL?
Es la realización obligatoria de actividades 
temporales que ejecuten los estudiantes de 
carreras profesionales, tendientes a la aplica-
ción de los conocimientos que hayan obtenido 
durante su formación, y que impliquen el ejer-
cicio de la práctica profesional en beneficio o 
en interés de la sociedad. 

DURANTE EL SERVICIO SOCIAL EL PASANTE:
1. Retribuye a la sociedad, parte de los 
    beneficios recibidos durante su formación 
    académica, a través de la prestación de 
    servicios profesionales.
2. Fortalece los conocimientos 
    teórico-prácticos adquiridos durante su 
   formación profesional. 
3. Obtiene información  para su proceso de 
    titulación.

Algunos de los requisitos indispensables son 
que cubras el 70% de créditos. Para optar 
por los mejores programas de servicio social 
es necesario que seas alumno regular y que 
cuentes con buen promedio.
El servicio social tiene una duración de un año 
y se realiza en el primer nivel de atención; cen-
tros de salud y unidades de medicina familiar, 
también en sedes hospitalarias de segundo  y 
tercer nivel. Además existen sedes foráneas. 

Al final del servicio social se expide a través de 
la DGOSE, la carta única de liberación del servicio 
social, con la cual, podrás realizar  trámites para 
titulación de  la carrera.
La titulación es la obtención del grado académi-
co y la culminación de una formación profesio-
nal después de haber terminado exitosamente 
el plan de estudios. Es el reconocimiento de la 
formación educativa profesional de las carreras 
de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, y 
de la Licenciatura Enfermería, que le confiere al 
egresado la seguridad de que puede ofertar su 
actividad profesional eficientemente, y responder 
adecuadamente al mercado de trabajo, así como 
a la población que reciba sus cuidados. 
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RESPONSABLE 
Dra. Martha Lilia Bernal Becerril
marthaliliabb@hotmail.com

UBICACIÓN
A un costado de la Biblioteca “Graciela 
Arroyo de Cordero”
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Actualmente se cuenta con once opciones de 
titulación:
1. Tesis
2. Tesina
3. Actividad de investigación
4. Seminario de tesis o tesina
5. Examen por Áreas de Conocimientos (EPAC)
6. Totalidad de créditos y alto nivel académico
7. Actividad de apoyo a la docencia
8. Por trabajo profesional
9. Estudios de posgrado
10. Ampliación y profundización de 
    conocimientos
11. Servicio rural
12. Proceso de Atención de Enfermería


