PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
AMBAS MODALIDADES
ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA
BIENVENDIDO NUEVO INGRESO 2022/2
Estimados aspirantes asignados para enero de 2022, a continuación, te indicamos cual es el
procedimiento que habrás de seguir para realizar tu inscripción al semestre 22/2.
(Solo deberán enviar los documentos requeridos los aspirantes que quedaron asignados en 22/2, lo cual
podrá ver en su hoja de resultados emitida por el IPN)

Los días 10, 11 y 12 de enero de 2022 son las inscripciones, por lo que deberán enviar escaneados en
un SOLO archivo y en formato .pdf (no fotos) y sean completamente legibles por correo electrónico a
la cuenta insc_ingreso_enba@ipn.mx los siguientes documentos, poniendo en el asunto
INSCRIPCIÓN 22/2.
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de nacimiento reciente;
Certificado de bachillerato. En caso de no contar con el Certificado, deberá presentar provisionalmente un historial
académico que acredite la conclusión del nivel de estudios con sello oficial y firma de la autoridad responsable de emitirlo .
Hoja de resultados y Solicitud de inscripción emitida por el IPN;
CURP; y
Solicitud de inscripción de nuevo ingreso, debidamente requisitada, la cual podrá obtener
en las siguientes ligas:
MODALIDAD ESCOLARIZADA:

https://www.enba.ipn.mx/assets/files/enba/docs/Estudiantes/Gestion%20Escolar/SOL_INSC_NVO
_ING_ME_20221.pdf
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA:

https://www.enba.ipn.mx/assets/files/enba/docs/Estudiantes/Gestion%20Escolar/SOL_INSC_NVO
_ING_MNE_20221.pdf
6. Donativo de inscripción: Por la cantidad de $375.00 (Trescientos setenta y cinco pesos) el cual
podrá ser por una cantidad igual o mayor a la indicada.
Favor de solicitar al cajero que registre los siguientes datos en su comprobante de pago*:
Banco: BBVA
No. de convenio: 1089986;
No. de Referencia: ENBA0 (el último carácter de esta referencia es cero)
*Una vez que cuenten con su comprobante de pago deberán escribir su nombre completo en él
en la parte frontal de este.

En los siguientes links podrán consultar el plan de estudios de las carreras y ver cuáles son las unidades
de aprendizaje (MATERIAS) que van a inscribir. Deberán inscribir las 6 o 7 asignaturas de primer
semestre, según sea el caso. Tengan cuidado de elegir la carrera y modalidad para la que fueron
asignados.
La liga para accesar a los programas de estudio de la MODALIDAD ESCOLARIZADA
Archivonomía
https://www.enba.ipn.mx/assets/files/enba/docs/Oferta%20Educativa/Carreras/Malla%20L%20Archivo
nom%C3%ADa%201-4%20semestre.pdf
Biblioteconomía
https://www.enba.ipn.mx/assets/files/enba/docs/Oferta%20Educativa/Carreras/Malla%20L%20Bibliote
conom%C3%ADa%201-4%20semestre.pdf

La liga para accesar a los programas de estudio de la MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Archivonomía
https://www.enba.ipn.mx/assets/files/enba/docs/Oferta%20Educativa/Carreras/Malla%20L%20Archivo
nom%C3%ADa%201-4%20semestre.pdf
Biblioteconomía
https://www.enba.ipn.mx/assets/files/enba/docs/Oferta%20Educativa/Carreras/Malla%20L%20Bibliote
conom%C3%ADa%201-4%20semestre.pdf
Una vez que hayan enviado lo solicitado al correo indicado, les enviaremos acuse de recibido y
posteriormente un correo con instrucciones para iniciar el semestre.
Por último, para concluir con el trámite de inscripción deberá de realizar su afiliación al seguro
facultativo
(IMSS)
de
manera
correcta
ingresando
a
la
siguiente
liga:

https://forms.office.com/r/67Tt0qyjcG
O bien, también puedes hacerlo a través de tu celular o Tablet, escaneando el siguiente código QR:

Recibe un cordial saludo y una cálida bienvenida, ya que a partir de hoy formas parte de nuestra
comunidad politécnica ENBA.
Última actualización 07 enero 2022.

