2018-2a

CONVOCATORIA
EXAMEN PROFESIONAL POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO (EPAC)
FECHA DE APLICACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2018
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:


100% de los créditos correspondientes.



Servicio Social liberado.*



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 estos documentos, deberá entregarlos durante la inscripción al examen, en agosto de 2018.

CALENDARIO
PASO

ACTIVIDAD

FECHA

A

Registro vía internet.

16 al 20 de abril de 2018

B

Inscripción al EPAC.

13 al 16 de agosto de 2018

C

Aplicación del examen.

25 de agosto de 2018

Para realizar sus trámites es necesario que usted tenga una cuenta de correo electrónico vigente y un número telefónico de contacto.

PROCEDIMIENTO
A. REGISTRO VÍA INTERNET. (http://www.eneo.unam.mx/epac/ Registro)
Ingrese a la página electrónica de la ENEO, en la liga Alumnos, seleccione SERVICIOS ESCOLARES y después EPAC.


Seleccione el botón de Registro correspondiente a la fecha de aplicación del examen.



Ingrese con los datos solicitados. Verifique que la información esté completa y correcta, de ser necesario actualícela.



Active la casilla Solicitud de Revisión de Estudios.
IMPORTANTE
Para registrar formalmente su trámite y concluir el registro, usted debe seleccionar Confirmar solicitud.

A partir de agosto de 2018 consulte el avance de su trámite.


Si su revisión de estudios ha sido autorizada descargue la referencia bancaria para efectuar, del 6 al 10 de agosto, el
pago del examen. Esta referencia bancaria es personal e intransferible y estará disponible en el mismo sitio donde
realizó su registro.



Para concluir su inscripción al EPAC, revise el procedimiento que se publicará en esta página.

