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P r e s e n t e s 
 
 
En seguimiento con las actividades relativas al Examen Profesional por Áreas de 

Conocimiento (EPAC) que se aplicaría el 27 de junio del 2020, y en alcance al 

Aviso publicado el 17 de marzo del presente, se informa lo siguiente: 

 

1. Los alumnos que de forma personal o a través de las Instituciones del Sistema 

Incorporado (ISI), solicitaron por sistema la Revisión de Estudios (RE), 

realizaron el pago y entregaron la documentación correspondiente en el 

Departamento de Revisión de Estudios y Certificación (DREyC):  

 

1.1  A partir del 18 de diciembre de 2020  

• Con su nombre completo, seleccionar plan de estudios, podrán descargar la  

Guía de estudio en http://isis.eneo.unam.mx/epac_dgire/    

 

1.2  Del 4 al 16 de enero del 2021, la ISI o el alumno: 

 
• Realizarán pagos y enviarán al correo electrónico 

sstitulacion@dgire.unam.mx, los folios con estado de pago finalizado, por 



los conceptos: Titulación UNAM Enfermería, Examen EPAC, Examen 

profesional nivel licenciatura o técnico, Registro de Servicio Social. 

 

2. Los alumnos que en su momento (marzo), tramitaron la RE y no entregaron 
documentación:  

 

2.1 Del 4 al 8 de enero de 2021, deberán: 

  
• Solicitar cita en el correo alicia_breton@dgire.unam.mx, y entregarla en el 

DREyC, así mismo,  
 

• Realizar el procedimiento descrito en los puntos 1.1 y 1.2 del presente. 

 
3. La fecha para la aplicación del EPAC, se les comunicará por este medio. 
 
Para cualquier aclaración o información adicional quedan a su disposición los 

correos electrónicos sstitulacion@dgire.unam.mx del Departamento de Servicio 

Social y Titulación, alicia_breton@dgire.unam.mx del Departamento de Revisión 

de Estudios y Certificación, y en asunto del correo deberá anotar la palabra EPAC. 

  

Con la certeza de contar con su apoyo en la difusión de este importante aviso, 

hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.  

 
A t e n t a m e n t e,  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”  
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 15 de diciembre de 2020.  
La Directora General 
 
 
 
 
Lic. Manola Giral de Lozano 
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