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REQUISITOS PARA TRAMITAR CERTIFICADO PARCIAL ALUMNOS BACHILLERATO 

MIXTO. 

a) ALUMNOS QUE CURSARON BACHILLERATO MIXTO DE 1 A 5TO. 

Aplica Para Duplicado De Certificado Parcial 

 Fotografía de estudio papel mate, blanco y negro, fondo blanco, rostro, 

orejas y frente descubiertos, sin maquillaje, sin aretes. en los varones sin 

bigote o barba, vestimenta formal, envía al correo de 

bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx, con el siguiente formato: 295 X 354 

PIXELES. 

 

 Ingresar al Sistema Integral Alumno 

https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/cobaq/alumnos/ , ingresar 

al apartado Pago de Servicios , seleccionar Certificado parcial  y realizar 

pago.  

 

 TABULADOR DE ACUERDO AL TRÁMITE: 

 

 Certificado Parcial de estudio $ 312.00 (Trescientos doce 

pesos 00/100 M.N.) 

 

 Enviar Copia legible del comprobante de pago (vaucher), en formato PDF o 

jpg al siguiente correo electrónico:  bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx, 

con el siguiente formato:  

1. Asunto: nombre completo, trámite que solicita  

https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/cobaq/alumnos/
mailto:bachilleratomixto@e.cobaq.edu.mx
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2. Dentro del mensaje: nombre completo, número de celular y correo 

electrónico, lo anterior con la finalidad de notificar una vez que ya se 

encuentre concluido tu tramite y agendar para su entrega.  

 

b) ALUMNOS QUE INGRESARON POR EQUIVALENCIA, 

Se deberá enviar los puntos anteriores además de copia simple en formato 

PDF de los siguientes documentos. 

1. Acta de nacimiento. 

2. Pre-dictamen documento entregado a su ingreso al bachillerato mixto, 

donde específica a que cuatrimestre se inscribió el solicitante a su ingreso.  

3. certificado de secundaria. 

4. CURP. 

5. Certificado Parcial de la escuela de procedencia debidamente legalizado, 

incluir la copia de dicha legalización.  

6. Cubrir el costo del dictamen por la cantidad de $543.00(aplica sólo para los 

aspirantes que provengan de un subsistema distinto al COBAQ y/o 

extranjero) 

 

 IMPÓRTATE: EL TIEMPO DEL TRAMITE ES DE 30 A 45 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA 

NOTIFICACIÓN A TU CORREO ELECTRÓNICO, EN EL CUAL SE TE INDICARÁ QUE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVISTE ESTA CORRECTA Y COMPLETA, LA ENTREGA DEL 

MISMO SE HARÁ POR MEDIO DE CITAS LA CUAL SE AGENDARÁ EN EL TELÉFONO QUE 

PROPORCIONES CUANDO ENVÍAS LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

 


