
 
 

Da clic en la siguiente liga 
https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/cobaq/alumnos/ 

 

Ingresa tu matrícula, primer apellido y 
presiona el botón  ACCESAR. 
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Ingresa  al  módulo de  
PAGO  EXAMEN REGULARIZACIÓN. 

 
 
 
 

Aparecen las asignaturas que adeudas, 
selecciona la que deseas pagar, dando clic en el 
icono de tarjeta, en la columna “pagar”   
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Valida tus datos y si son correctos, continúa con 
el modo de pago presionando el botón del 
pago deseado, puede ser: PAGO CON 
TARJETA o PAGO PRACTICAJA. 
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PAGO CON TARJETA 

Si elegiste pago con tarjeta, te arroja la 
siguiente advertencia que debes tomar  

en cuenta. 

Debes ingresar los datos de la tarjeta 
de débito o crédito que se utilizará 
para el pago, es importante que 
verifiques que tu correo sea correcto, 
si no modifícalo, en dicho correo se te 
enviará información del pago. 
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Ingresa los datos de seguridad que solicita 
tu banco (dependiendo del banco esta 
pantalla puede cambiar). 

 

Espera la aprobación del pago. 
 
 

Te llegará notificación del pago a tu correo. 
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PAGO	  (CONSTANCIAS,	  KARDEX	  O	  BOLETA	  CALIF	  (EMSAD))	  

MATRICULA:	  D18031051	  

	  

CURP:	   VAMJ030903HQTZNNA6	  

NOMBRE:	   VAZQUEZ	  MENDOZA	  JUAN	  DIEGO	  

INSTITUCION:	   COBAQ	  

PLANTEL:	   EMSAD	  CONCA	  

	  

Una	  vez	  realizado	  el	  pago	  recibiras	  la	  notificacion	  de	  tu	  solicitud	  por	  correo	  en	  las	  48	  hrs	  
posteriores	  

CUOTA	  RECUPERACION:	  $	  125.00	  

Bancos	  en	  los	  que	  deberás	  pagar:	  

Nota:	  La	  referencia	  bancaria	  sólo	  será	  vigente	  hasta	  72	  horas	  

BANCOMER	  CIE:	  1575570	  

SOLO	  PRACTICAJAS	  

REFERENCIA:
	   D1803105124052
267	  

13-‐05-‐2020	  12:53:14	   He	  leído	  y	  aceptado	  los	  términos	  y	  condiciones	  así	  como	  el	  aviso	  de	  privacidad.	   PLANTEL	  

PAGO	  (CONSTANCIAS,	  KARDEX	  O	  BOLETA	  CALIF	  (EMSAD))	  

MATRICULA:	  D18031051	  

CURP:	   VAMJ030903HQTZNNA6	  

NOMBRE:	   VAZQUEZ	  MENDOZA	  JUAN	  DIEGO	  

INSTITUCION:	   COBAQ	  

PLANTEL:	   EMSAD	  CONCA	  

Una	  vez	  realizado	  el	  pago	  recibiras	  la	  notificacion	  de	  la	  solicitud	  por	  correo	  en	  las	  48	  hrs	  
posteriores	  

CUOTA	  RECUPERACION:	  $	  125.00	  

Bancos	  en	  los	  que	  deberás	  pagar:	  

La	  referencia	  bancaria	  sólo	  será	  vigente	  hasta	  72	  horas	  

BANCOMER	  CIE:	  1575570	  

SOLO	  PRACTICAJAS	  

REFERENCIA:
	   D1803105124052
267	  

13-‐05-‐2020	  12:53:14	   He	  leído	  y	  aceptado	  los	  términos	  y	  condiciones	  así	  como	  el	  aviso	  de	  privacidad.	   ALUMNO	  

 

Podrás realizar el pago  
de una o más asignaturas 

 (máximo cuatro). 

 
 
 

PAGO CON RECIBO 
(Para pago en practicaja) 

Te     genera            el  recibo  en  formato  PDF, descárgalo y 
acude al banco a realizar tu pago.  
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Después de pagar en practicaja sácale 
foto o escanea tu recibo de pago y 
súbelo aquí: 

 
 
Para cualquier duda contacta al personal del 
plantel quién te indicará el procedimiento a 
seguir para presentar tu evaluación de 
regularización. 
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