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Ciudad Universitaria, 18 de enero de 2021 

Estimado aspirante: 

La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED), 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), te da la más cordial bienvenida 
al Programa de Apoyo al Ingreso (PAI) del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED) de la UNAM. 

El PAI es un programa educativo que busca fortalecer tus habilidades y estrategias de aprendizaje, 
para asegurar el éxito en tu formación universitaria en la modalidad de estudio a distancia, y 
podrás cursarlo del 18 de enero al 5 de marzo de 2021, hasta las 23:59 horas, fecha y hora límite 
en la que concluirás tus actividades en la plataforma. 

Este Programa forma parte del proceso para ingresar a nuestras licenciaturas en modalidad a 
distancia en el ciclo escolar 2020-2021/2. En este contexto, cursar satisfactoriamente la formación 
propedéutica del PAI es un requisito obligatorio (ver artículo 3.º del Reglamento del Estatuto del 
SUAyED1). 

Para acceder al sitio, ingresa a https://pai.cuaed.unam.mx/ captura tu nombre de Usuario (digita 
el Folio que te proporcionó la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia -ENEO). 

El campo Contraseña corresponde a tu fecha de nacimiento y tiene el siguiente formato: 
ddmmaaaa; en donde dd es el día, mm es el mes y aaaa el año. Por ejemplo, si la fecha de 
nacimiento es el 18 de agosto de 1980, la contraseña sería: 18081980.  

“Para mayor control de tus datos y de tus reportes en plataforma, no debes cambiar tus claves 
de usuario y contraseña, tu nombre y/o apellidos, ni el correo electrónico con el que te 
registraste.” 

Tus módulos: 
Módulo Nombre 

1 Cultura Digital 

2 Autogestión del Aprendizaje 

3 Leo y Comprendo, Escribo y Aprendo 

4 Habilidades Argumentativas 

5 Pensamiento Lógico-Analítico 

6 Introducción a la Tutoría entre Pares 

Dentro del PAI tendrás la oportunidad de enfrentar varios retos y con ello asegurar que tu 
aprendizaje sea desafiante y exitoso. En el sitio, la totalidad de módulos se abrirá para que los 
curses desde la semana 1 hasta finalizar el PAI. Encontrarás tutoriales y otros recursos que te 
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servirán de guía. También te apoyaremos para resolver posibles dudas técnicas, a través del 
chatbot, nuestra nueva herramienta para apoyarte en tiempo real. También puedes escribir un 
correo electrónico a la cuenta: pai_ayuda@cuaieed.unam.mx 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 El PAI se desarrolla completamente en línea. 

 

 Para acreditar el PAI, deberás cursar y aprobar cada uno de los módulos que lo conforman. La 
calificación aprobatoria en todos es de siete o más. 

 

 Contarás con el acompañamiento de un monitor durante todo tu proceso de aprendizaje, pero 
tu principal apoyo lo encontrarás en tus pares. 

 

 Podrás comunicarte a través de foros y el mensajero interno de la plataforma con otros 
aspirantes y con tu monitor.  

  

 Los resultados del PAI se darán a conocer el día 11 de marzo de 2021, a través del sitio web 
http://www.educacionadistancia.eneo.unam.mx/aspirantes2021/, así como de la plataforma 
de trabajo del PAI https://pai.cuaed.unam.mx/ (Ingresando usuario y contraseña encontrarás 
el apartado de Resultados). 

 Si cumples satisfactoriamente la formación propedéutica del PAI, deberás atender las 
instrucciones establecidas en la Convocatoria 2021, publicada por la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM, con el propósito de recibir tu documentación de ingreso 
y llevar a cabo tu trámite de inscripción. 

 
“Estudia y prepárate, concéntrate y disfruta del maravilloso mundo del aprendizaje” 

 
 
 
A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
Universidad Nacional Autónoma de México 


