	
  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
ALUMNOS QUE NO PRESENTARON EXAMEN ÚNICO
CICLO III, OCTUBRE 2021 - ENERO 2022

PRE-REGISTRO NUEVO INGRESO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021
(APLICA PARA PRIMER CUATRIMESTRE)
1.   PRE-REGISTRO
1.1  

Registra tus datos en la liga, que se encuentra en la página:
https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/cobaq/BM/index.php

1.2  

Imprime ficha de pago.

1.2.1   Pago de examen de ingreso.
1.3  

Realiza tu pago en la Practi-Caja BBVA o pago en línea.

1.4  

Subir documentos escaneados al portal.

1.4.1   Certificado de secundaria (Constancia de Terminación de
Estudios).
1.4.2   Comprobante de pago por la cantidad de $350.00
1.4.3   Fotografía.
•   IMPORTANTE: de no presentarse o no haber pagado el Examen de
Ingreso el trámite será CANCELADO y NO procederá la devolución.

	
  

2.   FECHA DE EXAMEN DE INGRESO: 17 DE SEPTIEMBRE.
2.1  

Ingresa a tu pre-registro.

2.2  

Consulta fecha y hora de examen.

2.3  

Ingresa a la reunión Meet que se habilita en el portal en la hora
indicada.

2.4  

Seguir indicaciones para tu Examen de Ingreso.
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3.   PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EXAMEN: 21 DE SEPTIEMBRE.

4.   INSCRIPCIÓN DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE, AL REGISTRARTE LA PLATAFORMA te
proporcionará un número de folio, el cual será tu número de matrícula
provisional para realizar tu inscripción, por lo que deberás acceder
nuevamente a la página:
https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/cobaq/alumnos/index.html.
4.1  

Descargar el formato de inscripción (firmar por el padre o tutor).

4.2  

Descargar recibo para realizar el pago o hacer pago en línea, por
Concepto de Cuota de Recuperación por Inscripción, por la
cantidad de $3,069.00

4.3  

Subir los siguientes documentos en formato PDF para culminar la
inscripción:

•   Recibo de pago o comprobante de pago en línea.
•   Formato de inscripción.
•   CURP.

	
  
•   Acta de nacimiento.
•   Comprobante de domicilio.
•   Formato de seguro.
•   Certificado de secundaria.

IMPORTANTE: los documentos deber ser legibles.

INICIO DE CURSOS 4 DE OCTUBRE DE 2021

