GUÍA PARA LA
OBTENCIÓN
DE LA
SOLICITUD DE
CREDENCIAL
ENBA-IPN

Estimad@ alumn@:
Este proceso es únicamente para los alumnos con matrículas 2018 ó anteriores que se
encuentren INSCRITOS en la ENBA.
Antes de empezar con las instrucciones para generar la solicitud de credencial de la ENBA que
emitirá el IPN debes de tomar en cuenta algunas recomendaciones para el correcto funcionamiento:
1. Ingresar a través de Internet Explorer, ya que de hacerlo en algún otro buscador es posible
que te encuentres con ciertas dificultades;
2. Respetar el tamaño de la fotografía y firma en Kb y pixeles que se indican más adelante (para
lo cual te recomendamos tomar la foto y firma y editar su tamaño en Paint);
Por otro lado deberás observar las siguientes indicaciones:
1. Las fotos DEBERÁN SER A COLOR CON FONDO BLANCO,
2. No deben tomarse con lentes obscuros, gorra ó sombrero;
3. Mostrar la frente despejada y si usa aretes que sean discretos, si tiene barba que este
afeitada;

Ingresa a la página https://dae.ipn.mx/enba en el explorador de Internet Explorer para iniciar
con la solicitud de credencial. Selecciona el botón “Obtener Solicitud”

Tendrás que llenar los campos con tus datos personales y después dar en “Continuar”

Ten lista la fotografía que aparecerá en tu credencial con las siguientes características:
a) El archivo debe ser en formato jpg.
b) El archivo debe tener un tamaño de entre 5 KB y 15KB.
c) La foto debe ser a color con fondo blanco.
d) Las dimensiones máximas de la foto deben ser 250x300 pixeles.
e) Las dimensiones mínimas de la foto deben ser 150x200 pixeles.
Te pedirá hacer un recorte de la foto original. Al finalizar da clic en “Continuar”
Se te pedirá que tengas un archivo con tu firma con las siguientes características:
a) El archivo debe ser en formato jpg.
b) El archivo debe tener un tamaño de entre 5 KB y 15KB.
c) La firma debe ser en tinta negra con fondo blanco.
d) Las dimensiones máximas de la foto deben ser 300x200 pixeles.
e) Las dimensiones mínimas de la foto deben ser 200x100 pixeles.
Te pedirá hacer un recorte de la foto original. Al finalizar da clic en “Continuar”

Continúa con la captura de datos en el “Paso 2”. Al finalizar, selecciona “Continuar”

Continúa con la captura de datos en el “Paso 3”. Al finalizar, selecciona “Continuar”

Una vez concluido el “Paso 3” el sistema te generará un folio mismo que aparecerá en la
“Solicitud de credencial de la ENBA” que deberás imprimir dando clic en el botón de “Ver
Solicitud”

El formato que debes imprimir y entregar en Gestión Escolar de la ENBA es este:

La fecha límite para la entrega de la “Solicitud de Credencial de la ENBA” será el 13 de marzo
del 2019 de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00hrs.en la ventanilla del Departamento de Gestión
Escolar de la ENBA.
La solicitud se entrega por duplicado.

