
 

 

Examen de Admisión 2019 
Fecha: jueves 26 de septiembre 

 

LUGAR  

Centro de Cómputo del Plantel 8 Azteca del COBAQ. 

HORARIO  

Se asignará al momento de entregar tu documentación. 

Entrega de documentos (después de realizar tu pago): 

Acudir al Centro Educativo y Cultural del Estado de 
Querétaro “Manuel Gómez Morín” en un horario de 09:00 a 
13:00 horas, acceso principal. 



DEBES ENTREGAR 

• 2 fotografías tamaño infantil recientes e iguales en   
acabado mate. 

• Copia de certificado de secundaria. 
• Original y copia del comprobante de pago. 
• De no presentarse a la evaluación diagnóstica, el trámite 

será CANCELADO y NO procederá la devolución de la 
cuota de recuperación. 

 

Realiza tu pre-registro del 11 al 25 de 
septiembre 

http://servicios.cobaq.edu.mx/AppWebInfo/Depto_Informatica/Pre-‐Registro/login.asp	  

 

ENTREGA DE RESULTADOS 

Viernes 27 de septiembre 

Proceso de inscripción del 27 de septiembre al 4 de 
octubre de 2019 

	    
REQUISITOS 

Todos los documentos originales para cotejo y copias 
(para entregar en el momento de inscribirse). 

• Acta de nacimiento original. 
• CURP. 
• Certificado de secundaria. 
• Formato de solicitud de inscripción/reinscripción. 
• Original del comprobante de pago. 



Proceso del 27 de septiembre al 4 de 
octubre de 2019 

• Registra tus datos. 
• Imprime tu solicitud de inscripción (firma del tutor). 
• Imprime tu recibo de pago (costo de inscripción $2,893.00). 
• Realiza tu pago en la practi-caja BANCOMER. 
• Entrega documentos en el Centro Educativo y Cultural del   

Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” en un horario 
de 09:00 a 13:00 horas, acceso principal. 

INSCRIPCIÓN 

Entrega de documentos: 

Acudir al Centro Educativo y Cultural del Estado de 
Querétaro “Manuel Gómez Morín” en un horario de 09:00 a 
13:00 horas del 30 de julio al 8 de agosto,  acceso 
principal. 

Debes presentar: 

• 2 fotografías tamaño infantil recientes e iguales en 
acabado mate. 

• Presentar original y copia de certificado de secundaria o 
constancia de terminación de secundaria. 

• Original y copia de CURP. 
• Original y copia del acta de nacimiento. 
• Original y copia del comprobante de pago. 
• Original y copia de la solicitud de inscripción. 

 

INICIO DE CUATRIMESTRE 

21 de octubre de 2019 


