
1. Abrir la liga de pre-registro, mostrará la ventana siguiente: 
https://servicios.cobaq.edu.mx/php/cobaq/EXAUNI/index.php

2.- Leer las instrucciones y requisitos para el pre-registro 2022
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GUÍA PARA EL PROCESO DE PRE-REGISTRO



Si se desea consultar la CURP, dar clic en el apartado de “Requisitos para el pre-registro 
2022”

El cual abre una ventana para consultar CURP en la página oficial de la RENAPO

Dar clic en “Ver ejemplo de llenado” en el apartado de “Requisitos para el pre-registro 
2022”
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Al abrirlo mostrará la siguiente imagen:

Una vez revisadas las instrucciones y requisitos del pre-registro 2022, continuar
y dar clic en el botón “Iniciar Pre-registro”.
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Al dar clic mostrará una ventana de alerta con las mismas instrucciones y requisitos del 
pre-registro 2022.  Si ya habías ingresado tus datos y por alguna razón no concluíste tu 
pre-registro, dar clic en el botón “Iniciar sesión” e ingresar tu CURP y primer apellido 
para accesar.
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Si se dio clic en botón “cerrar” mostrará el siguiente formulario:
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Llenar cada uno de los datos que se solicitan como se muestra a continuación:
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Se puede apoyar con el icono de interrogación          para ayuda o en los botones “CURP 
(RENAPO)” para consultar CURP y el botón “Código postal” como se muestra en la 
siguiente imagen:   
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Ver un ejemplo de la clave CCT al dar doble clic en la imagen:

Al llenar todos los datos solicitados en el formulario dar clic en el botón “Continuar”
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Mostrará un “Aviso importante”, el cual indica que si el correo introducido es correcto 
se debe confirmar, dar clic en el botón “Confirmar correo aquí” de lo contrario, dar clic 
en botón “Intentar nuevamente” para corregir.

Si el correo es correcto se enviará una notificación a la bandeja de entrada de tu servicio 
de correo.
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Al cerrar el aviso anterior mostrará un aviso importante, en el cual indica que se envió 
información a tu correo, se debe revisar la “Bandeja de entrada”, en “SPAM” o en 
“Correo no deseado”.

Al verificar la bandeja de entrada, se tendrá un correo como se indica en la siguiente 
imagen:
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En la parte de “Validación de datos” se podrá verificar si se ingresaron los datos 
correctamente, en caso de que estén incorrectos dar clic en “Clic aquí para corregir tus 
datos”.  

Si tus datos son correctos por favor da clic en “Clic aquí para validar tu correo”.
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Al seleccionar “Clic aquí para validar tu correo” se abrirá una ventana donde se deberán 
llenar los datos faltantes como dirección y datos de tutor.
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Al llenar los datos solicitados en el formulario se enviará un mensaje de alerta que avisa 
que se han ingresado correctamente los datos, dar clic en el botón “Continuar”.

Abrirá una nueva ventana la cual mostrará un aviso importante para subir los 
documentos que se solicitan en PDF.
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Al dar clic en el botón de enterado, se iniciará el proceso para subir los documentos en 
PDF. Dar clic en “Subir documentos” o en el apartado de “Clic aquí”.

Seleccionar el documento a subir (”CURP”, “Comprobante de domicilio” y “Boleta de 
tercer año”).
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Seleccionar documento a subir, por ejemplo “CURP”. 

Buscar el archivo en donde se tenga el documento guardado en formato PDF.

Y dar clic en el botón “Subir”.
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Se podrá visualizar el documento al dar clic en el archivo que ya está subido.

Al subir los documentos también se deberá subir una fotografía, dar clic en apartado 
“Clic aquí” o en el lado izquierdo “Subir Fotografia”.
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Mostrará un aviso importante de requisitos de cómo se debe subir la fotografía. 
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Seleccionar el archivo de imagen.

Buscar la ruta donde se tenga guardada.
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Y dar clic en el botón verde.

Dar clic en apartado “Registra tu subsistema y selecciona plantel”.

Se enviará un aviso importante de que aún no se selecciona el subsistema.
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Dar clic en el apartado “Registra tu subsistema y selecciona plantel”.

Se enviará un aviso importante de las instrucciones que se deben de seguir para la 
selección de subsistema, plantel y carreras.
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Dar clic en enterado y seleccionar subsistema, plantel o carreras.

Seleccionar subsistema.

Seleccionar primera opción de plantel.
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Seleccionar segunda opción de plantel.

Seleccionar tercera opción de plantel.
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Al concluir la selección, dar clic en el botón “Clic aquí para continuar” o en el botón 
“Limpiar planteles o carreras seleccionados” o en el botón “Cancelar”.  

Si se eligió “Clic aquí para continuar” se mostrará una alerta que indica que se debe 
guardar la selección. Dar clic en el botón “Entendido” si se está de acuerdo con la 
selección de subsistema y planteles o carreras.

Dar clic si se está de acuerdo con la selección de subsistema y planteles o carreras.
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Activar la casilla de “Estoy de acuerdo en la selección” y dar clic en el botón “Acepto las 
opciones seleccionadas”.

Iniciará el proceso de confirmación y generación de referencia bancaria.

Se enviará un correo de CEPPEMS a la bandeja de entrada. 
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Leer el mensaje importante y dar clic en el botón “Para continuar clic aquí”.

Se enviará una alerta importante con referencia a pago en practicaja BBVA o pago en 
línea. Dar clic en “Enterado”.
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Reimprimir la ficha para pagar en practicaja o en realizar pago en línea.

Si se elegió pago en practicaja se descargará la ficha de pago la cual se debe imprimir 
para ir al banco a realizar el pago como se muestra en la siguiente imagen:
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Ficha para pago en practicaja BBVA.

Si se eligió el pago en línea dar clic en el botón “Continuar”.
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Revisar que los datos sean correctos y dar clic en “Pago con tarjeta”.

Y en este momento se conectará al banco para que ingresar los datos de la tarjeta con 
la que se realice el pago.


