üPre-registro en línea del 1 de marzo al 21 de mayo, a
través de las siguientes páginas web:

www.cobaq.edu.mx
www.conalep.edu.mx/queretaro
www.cecyteq.edu.mx
• Los aspirantes, al momento del Pre-registro, seleccionarán el subsistema
y plantel al que desean ingresar.
• Se contará con guía de apoyo para el llenado del Pre-registro.
ü Requisitos para que el aspirante pueda efectuar su Pre-registro en línea:
• Curp.
• Nombre completo.
• Domicilio completo.
• Datos de la secundaria de procedencia.
ü Costos:
• Plantel zona urbana: $530.00
• Plantel zona rural: $350.00

Del 8 al 12 de junio.

ü Según lo programado, los aspirantes presentarán en línea el Examen
Único, a menos que la autoridad educativa lo permita en razón el semáforo
epidemiológico, lo cual se notificaría con antelación.
ü Una vez finalizado el Pre-registro en línea se asignará la fecha y hora para
la aplicación del Examen Único, a partir del 24 de mayo a través del
correo electrónico registrado por el aspirante.
ü El Examen Único tendrá una duración de 3 horas, éste evalúa habilidad
matemática y habilidad lectora.
ü Se contará con una GUÍA DE ESTUDIO que se podrá descargar de las
páginas web institucionales de estos tres subsistemas educativos, la cual
estará también en versión prueba piloto, para que los aspirantes practiquen
en línea ejercicios similares a los del examen, así como los tiempos de
respuesta.

1 de julio, a través de las páginas web institucionales
de estos tres subsistemas educativos.

üCada institución contará con los resultados de las

evaluaciones y su interpretación para la toma de
decisiones respecto al logro del Perfil de Egreso de los
futuros estudiantes; de igual manera, se concentrarán
por tipo de secundaria y municipio para que la
educación básica tenga un referente de la preparación
y áreas de oportunidad de sus egresados.

ü Los criterios de asignación en cada institución, serán de acuerdo a los

espacios disponibles.
ü Los jóvenes que participen en el EXAMEN ÚNICO, que no hayan sido
seleccionados en su primera opción, tendrán la posibilidad de acceder a
un lugar, siempre y cuando existan espacios disponibles; sin necesidad
de realizar un trámite o pago adicional.
ü Cada institución contará con líneas telefónicas de apoyo en horario
laboral, excepto durante el periodo vacacional comprendido del 29 de
marzo al 13 de abril:

•
•
•

COBAQ 442 291 94 00, ext. 1402;
CECyTE Querétaro 442 216 01 96;
CONALEP Querétaro 442 216 26 63, ext. 112

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

