
Convocatoria 
Proceso de admisión en línea 2023

Registro y pago de cuota de recuperación 
de examen diagnóstico

Requisitos para el pre-registro:
- Acta de nacimiento original legible.
- Constancia de estudios con calificaciones (máximo 30 días hábiles 
antes de la cita).
- Correo electrónico (vigente, en donde el aspirante pueda revisar la 
información para el proceso).
- Número de celular para recibir mensajes vía Whatsapp.
- 2 fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro con fondo blanco.
- Elige la fecha para tu cita de entrega de documentos en el plantel.
- Cuota de recuperación de examen diagnóstico $510.00.

“REGISTRO”
Del 7 de febrero al 10 de julio realiza tu PRE-REGISTRO como aspirante en el 
portal  y después realiza http://sitio.cobaep.edu.mx:2100/admisiones-2023/
los siguientes pasos:
1. Imprime la hoja de PRE-REGISTRO donde encontrarás la fecha elegida para 
la entrega de documentación en plantel y la PRE-MATRICULA que te 
identificará durante todo el proceso.
2. Firma la hoja de PRE-REGISTRO y pega tu fotografía reciente tamaño infantil 
blanco y negro con fondo blanco, en el espacio indicado.

3. Comunícate al plantel para confirmar la hora de tu cita, verifica el número 
telefónico de plantel accediendo a la siguiente liga:
http://sitio.cobaep.edu.mx:2100/ubica-tu-plantel

Del 7 de febrero al 
10 de julio de 2023

Proceso de admisión 
en línea 2023

Nota: 
*El registro para el proceso está sujeto a
la disponibilidad de los planteles.

*En caso de no encontrar disponibilidad 
en el plantel de su preferencia, se sugiere
verificar los planteles cercanos.

http://sitio.cobaep.edu.mx:2100/admisiones-2023/
http://sitio.cobaep.edu.mx:2100/ubica-tu-plantel


5. Una vez entregados tus documentos legibles y completos, recibirás tu ficha de
pago por concepto de examen diagnóstico, misma que tendrá una vigencia de 
un día hábil. 

6. Una vez realizado el depósito por concepto de “cuota de recuperación de 
examen diagnóstico” entrega tu comprobante de pago legible original y copia 
en el área de cajero almacenista del plantel.

7. Tu registro concluye cuando recibes indicaciones generales acerca de la 
aplicación del examen diagnóstico en el plantel.

8. Descarga la Guía del Estudiante, para la presentación del examen diagnóstico 
de ingreso al COBAEP, Ciclo Escolar 2023 - 2024 en el sitio:

 a partir del 17 de marzo del 2023 .http://sitio.cobaep.edu.mx:2100/

9. Fechas de aplicación.
La evaluación se realizará en línea “NO TE QUEDES FUERA, MANTENTE ALERTA”.

Primera etapa        20 de mayo 
Segunda etapa      17 de junio
Tercera etapa         15 de julio*

Del 7 de febrero al 
10 de julio de 2023

Proceso de admisión en línea 2023

Horario de apertura y cierre:
10:00 - 13:00

Nota: En tu correo electrónico y celular recibirás más información.
*Sujeto a cambio

4. Acude al plantel de tu elección al área de Registro y Control Escolar en la 
fecha elegida, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. con los siguientes documentos:

- Hoja de PRE-REGISTRO con 
  firma y fotografía.
- Acta de Nacimiento (original y copia).

- Constancia de Estudios con calificaciones o
  Certificado de Secundaria (original y copia).
- CURP actualizada (máximo 3 meses de 
  antigüedad).

Escanea el QR o haz 
clic en el para ver 
el video tutorial.

Nota: 
*El registro para el proceso está sujeto a
la disponibilidad de los planteles.

*En caso de no encontrar disponibilidad 
en el plantel de su preferencia, se sugiere
verificar los planteles cercanos.

http://sitio.cobaep.edu.mx:2100/
https://vimeo.com/797854032
https://vimeo.com/797854032
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