Santiago de Querétaro, Qro., 05 de noviembre de 2021
A la comunidad estudiantil de Bachillerato Mixto.
Derivado de la extensión del periodo de la jornada de sana distancia por la pandemia
Covid -19, Bachillerato Mixto del Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro, informa
lo siguiente:

PROCESO DE REGULARIZACIÓN
El periodo de regularización se llevará a cabo a partir del día 15 al 19 de noviembre del 2021,
cabe mencionar que el número máximo de asignaturas que podrás presentar será de 4
materias para este periodo de regularización.
A continuación, se detalla el Procedimiento para el pago de la evaluación:
1. Ingresar al Portal: https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/Cobaq/Cobaq/Alumnos/
2. Proporciona tu número de Matrícula y Apellido.
3. Ingresa al apartado Examen de Regularización.
4. Selecciona en el apartado pagar la(s) materia(s) que presentaras, recuerda que no podrás
presentar más de 4 materias.
5. Selecciona pago de Servicios (Examen de Regularización (EMSAD))
6. Selecciona el método de pago “Pago con Tarjeta” o “Pago Practicaja”
7. Realizar tu pago a partir del día 08 y hasta el 11 de noviembre del año en curso.
8. Enviar copia escaneada o sí es fotografía legible y clara del comprobante de pago al correo
bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx, con copia para judithbecerrago@gmail.com, con el
siguiente formato:

a. Asunto: nombre completo del alumno, cuatrimestre actual.
b. Dentro del mensaje: especifica las asignaturas que presentarás y pagaste.

Fecha límite de pago y envío de correo: 11 de noviembre de 2021, antes de las 15:30 horas.

IMPORTANTE:
●

Es indispensable que envíe el comprobante de pago y que éste sea legible y claro.

●

El costo es unitario por el concepto de Examen de Regularización es de $112.00 (Ciento
Doce Pesos 00/100 M.N.).

●

9.

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11 de noviembre, antes de las 15:30 horas.

Contactar a la coordinadora académica M. en C. Judith Becerra antes del día 12 de
noviembre del año en curso, antes las 15:30 horas (si eres alumnos reinscrito) , por medio de la
plataforma Mi cobaq virtual , vía mensaje de Inbox y correo electrónico
judithbecerrago@gmail.com con la finalidad de validar la información académica y revisar
fechas de examen de regularización.

10. En caso de que hayas ingresado por EQUIVALENCIA en este Ciclo, aplican los puntos anteriores
excepto el punto 9, ya que en tu caso se te enviará información de tus asesores por el correo de
Bachillerato Mixto.

NOTA: NO EXISTIRÁ PRÓRROGA PARA EL EXAMEN DE REGULARIZACIÓN VERIFICAR QUE
EL PAGO SEA CORRECTO, YA QUE NO HAY REEMBOLSO

