
GUÍA PARA TRÁMITE DE
DE ESTUDIOS PARA PLANTELES ESCOLARIZADOS Y EMSAD
EQUIVALENCIA / REVALIDACIÓN

SEMESTRE 2023-A

CAMBIO DE ESCUELA PARA ESTUDIANTES PROVENIENTES DE OTROS ESTADOS,
INSTITUCIONES O DEL EXTRANJERO INTERESADOS EN INGRESAR A PLANTELES COBAQ

LEE DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Puedes iniciar el trámite de EQUIVALENCIA con 
cualquiera de estos  documentos:
     Constancia 
     Kárdex
     Historial académico
     Boletas
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NOTA: estos documentos serán válidos si cuentan con 
calificaciones FINALES de todos los semestres cursados y 
están debidamente firmados y sellados por la autoridad 
correspondiente de la escuela de procedencia.



A tu cita deberás acudir al Departamento de Registro  y 
Control Escolar del  COBAQ ubicado en:
Av. Constituyentes No. 35 Ote. Col San Francisquito,
en horario de 9:00 a 14:00 horas o puedes marcar al teléfono 
4422919400 Ext. 1403 con el Lic. Daniel Vázquez Vega.

Debes enviar al correo electrónico 
equivalencias@e.cobaq.edu.mx en formato PDF,
lo siguiente para recibir cita de resolución:
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Documento mencionado en el punto 1.
Plan de estudio  o mapa curricular de la 
escuela de procedencia.
Identificación oficial si eres mayor de edad o 
bien de papá, mamá o tutor que formalizará tu 
trámite .
Plantel  COBAQ al que deseas ingresar.

El COBAQ, para oficializar tu trámite de 
equivalencia de estudios, te solicita un 
CERTIFICADO PARCIAL LEGALIZADO
(documento oficial) de la escuela de procedencia, 
que deberás entregar en un plazo máximo de dos 
meses a partir de tu inscripción.
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Los alumnos que provienen del CONALEP o del  
EXTRANJERO deben realizar su trámite en  la 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
(Domicilio:  Blvd. Centro Sur 75, Colinas del 
Cimatario,  76090 Santiago de Querétaro, Qro.,
Teléfono: 4422620249).

Aspirantes provenientes de CONALEP, enviar al 
correo electrónico: equivalencias@e.cobaq.edu.mx  
su historial académico y  dictamen proporcionado 
por la Dirección de Educación.

Aspirantes del EXTRANJERO, enviar al correo 
electrónico: equivalencias@e.cobaq.edu.mx el 
historial académico (transcrip) y dictamen de 
revalidación proporcionado por la Dirección de 
Educación.

Lo anterior, para recibir cita de resolución a la que 
deben acudir el aspirante y papá o mamá o tutor.

TIENES HASTA LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES 
PARA COMPLETAR TU TRÁMITE
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