PROCESO DE EQUIVALENCIA

APLICA PARA ALUMNOS QUE PROVIENEN DE OTRA
PREPARATORIA Y QUE YA CURSARON MÍNIMO UN
SEMESTRE EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PERIODO PARA REALIZAR REINSCRIPCIÓN DEL MARTES
2 AL JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2020
1. EN CASO DE EQUIVALENCIA, ingresar a la página:

https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/Cobaq/Cobaq/Administrador/Equivalencias/Login.html

y realiza el siguiente procedimiento considerando lo siguiente:

Es importante antes de entrar a la liga tener los siguientes documentos escaneados en
formato PDF, por separado:




Curp.
Acta de nacimiento.
&HUWLƓFDGRGHVHFXQGDULD
Plan de estudios de la preparatoria de donde provienes.
&HUWLƓFDGRSDUFLDORFRQVWDQFLDRN£UGH[RKLVWRULDODFDG«PLFRREROHWD
(solo uno de los mencionados).

El COBAQ, para sus equivalencias de estudios te pide un CERTIFICADO PARCIAL
LEGALIZADO GRFXPHQWRRƓFLDO (VWHGRFXPHQWRORGHEHVVROLFLWDUHQHO

%DFKLOOHUDWRGHGRQGHSURYLHQHV
De momento puedes iniciar el trámite con cualquiera de estos documentos:
Constancia.

.DUGH[

+LVWRULDODFDG«PLFR
Boletas.
NOTA:(VWRVGRFXPHQWRVWLHQHQTXHYHQLUƓUPDGRV\VHOODGRVSRUODHVFXHODGH
SURFHGHQFLD\FRQFDOLƓFDFLRQHVFINALES de todos los semestres que cursaste en la
preparatoria de donde provienes.

Los alumnos que provienen del CONALEP y EXTRANJEROVXVWU£PLWHVGHEHQ
realizarlo en la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN (dirección: Blvd. Centro Sur 75,
&ROLQDVGHO&LPDWDULR6DQWLDJRGH4XHU«WDUR4UR
7HO«IRQR442 262 0249).
CONALEPGHEHVXELUDOSRUWDOGHHTXLYDOHQFLDVHOKLVWRULDODFDG«PLFR\GLFWDPHQ
EXTRANJEROGHEHVXELUDOSRUWDOGHHTXLYDOHQFLDVHOtranscrip y dictamen.
Es importante antes de entrar a la liga tener los siguientes documentos, escaneados en
formato PDF, por separado:




CURP.
Acta de nacimiento.
&HUWLƓFDGRGHVHFXQGDULD
Plan de estudios de la preparatoria de donde provienes.
&HUWLƓFDGRSDUFLDORFRQVWDQFLDRN£UGH[RKLVWRULDODFDG«PLFRREROHWD
(solo uno de los mencionados).

2. Una vez que se te indique el cuatrimestre que cursarás, realizar el proceso de
inscripción:
2.15HJLVWUDWXVGDWRVHQHOOLQNTXHVHHQFXHQWUDHQODS£JLQD
https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/cobaq/BM/index.php
2.2,PSULPHWXVROLFLWXGGHLQVFULSFLµQ ƓUPDGHOWXWRU 
2.36XELUGRFXPHQWRVHVFDQHDGRVDOSRUWDO\HQYLDUGRFXPHQWRVDOFRUUHR
electrónico: bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx
2.3 &HUWLƓFDGRGHVHFXQGDULD FRQVWDQFLDGHWHUPLQDFLµQGHHVWXGLRV 
2.4 Solicitud de inscripción.
2.5 Fotografía.



3. AL REGISTRARTE, LA PLATAFORMA te proporcionará un número, el cual será tu
Q¼PHURGHPDWU¯FXODSURYLVLRQDOSDUDUHDOL]DUWXLQVFULSFLµQSRUORTXHGHEHU£V
acceder nuevamente a la página:
https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/cobaq/alumnos/index.html
4.'HVFDUJDUHOIRUPDWRGHLQVFULSFLµQ ƓUPDUSRUHOSDGUHRWXWRU 
5.'HVFDUJDUUHFLERSDUDUHDOL]DUHOSDJRRKDFHUSDJRHQO¯QHDSRUFRQFHSWRGH
cuota de recuperación por inscripción, por la cantidad de $2,975.00

6. A partir del 9 al 11 de febreroHQWUDUDOSRUWDO\VXELUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
en formato PDF para terminar la inscripción:





5HFLERGHSDJRRFRPSUREDQWHGHSDJRHQO¯QHD
Formato de inscripción.
CURP.
Acta de nacimiento.
&RPSUREDQWHGHGRPLFLOLR
Formato de Seguro.
&HUWLƓFDGRGHVHFXQGDULD

IMPORTANTE: /RVGRFXPHQWRVGHEHUVHUOHJLEOHV
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