
Tengo asignada fecha y hora de examen, ¿qué hago?
     Da clic en esta liga: https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/Cobaq/EXAUNI/Login.html 
     Teclea tu CURP y primer apellido.
     Encuentra un botón que dice: “Contestar encuesta” da clic y contesta.– 
     Lee con cuidado y haz lo que te indiquen.

Ya pagué y subí mis papeles, ¿qué hago para registrarme al examen en línea?
     Da clic en la liga: https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/Cobaq/EXAUNI/Login.html
     Teclea tu CURP y primer apellido.
     Encuentra un botón que dice: “Contestar encuesta” da clic y contesta 
     Lee con cuidado y haz lo que te indiquen.

No tengo mi constancia de secundaria, ¿puedo hacer mi examen en línea?
     Sí, solo recuerda que al momento de inscribirte en tu plantel deberás entregar tu  
     Certificado.     
     Si no has subido el resto de los documentos, súbelos en la liga:  
     https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/Cobaq/EXAUNI/Login.html
     Encontraras un botón que dice: “Contestar encuesta” da clic, contesta y sigue las 
     instrucciones.

Ya entregué mis papeles en el Plantel, ¿qué debo hacer?
     Sube tus documentos en la liga:
     https://servicios.cobaq.edu.mx/Php/Cobaq/EXAUNI/Login.html   
     Para que puedas hacer tu examen, encuentra un botón que dice: “Contestar encuesta”      
     da clic, contesta y sigue las instrucciones.

¿Qué hago si no tengo Internet en casa, computadora o celular?
     Marca a los números de asistencia de la institución para que recibas apoyo.
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En la página donde se suben los documentos solicitados aparece un apartado que pide 
un formato de autorización del Examen Único 2020,  ¿dónde se consigue?
     Al terminar de contestar la encuesta después del cuadro con la palabra ¡FELICIDADES!, 
     concluíste tu asignación, descarga tu formato de autorización y súbelo (en la sección “Subir
     Documentos”), también deberás subir tu foto (en la sección “Subir Foto” del menú). 
     Podrás consultar tu fecha de aplicación a partir del 24 de junio en esta plataforma.    
     Abajo se ubica un botón “Formato de Autorización”, sigue las indicaciones.
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