
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz a través de la  

UNIDAD DE NIVELACIÓN ACADÉMICA EN HORARIO DISCONTINUO 
 
 
 

C O N V O C A 
 
 

 
A quienes hayan concluido satisfactoriamente su educación secundaria y deseen continuar sus estudios de 
BACHILLERATO y/o quienes deseen incorporarse al segundo semestre y no puedan hacerlo en el sistema escolarizado, 
para que se inscriban en los planteles 12 Córdoba y 35 Xalapa del COBAEV,  en sesiones sabatinas con asistencia 
obligatoria:  

 
 

A. REQUISITOS INSCRIPCIÓN 1ER. SEMESTRE 
 

1. Acta de nacimiento, en original y copia para cotejo (podrán inscribirse personas mayores a 18 años). 
2. Certificado completo de estudios de secundaria, en original y copia fotostática para cotejo. 
3. Carta de buena conducta, original y copia fotostática. 
4. Certificado de salud especificando el grupo sanguíneo, expedido por alguna institución oficial. 
5. Firmar carta-compromiso con la Institución, en menores de edad tendrá que firmarla el padre o tutor del interesado. 
6. Requisitar y firmar solicitud de inscripción,  en menores de edad tendrá que firmarla el padre o tutor del interesado. 
7. Seis fotografías recientes blanco y negro, tamaño infantil, de frente y sin retoque, con camisa o blusa blanca (no se 

aceptan fotografías instantáneas). 
8. Cubrir las cuotas arancelarias establecidas por la Institución, las cuales no serán reembolsables en caso de baja. 
9. Copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
10. Credencial de elector, copia fotostática (mayores de edad). 

 

B. REQUISITOS INSCRIPCIÓN 2DO. SEMESTRE 
 

EXALUMNOS DEL COBAEV O ESTUDIANTES QUE HAYAN CAUSADO BAJA POR REPROBACIÓN EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE 
1. Requisitar y firmar solicitud de inscripción,  en menores de edad tendrá que firmarla el padre o tutor del interesado. 
2. Firmar carta-compromiso con la Institución, en menores de edad tendrá que firmarla el padre o tutor del interesado. 
3. Cubrir las cuotas arancelarias establecidas por la Institución, las cuales no serán reembolsables en caso de baja. 
4. Credencial de elector, copia fotostática (mayores de edad). 

 
 

PORTABILIDAD DE ESTUDIOS (Cambio de un tipo de servicio educativo al COBAEV) 

1. Haber cursado el primer semestre en el plantel de procedencia. 
2. Presentar Historial académico o Certificado Parcial de estudios en original y copia fotostática, para cotejo. En caso de 

no contar con certificado parcial de estudios se concede la posibilidad de entregarlo hasta antes de la aplicación de la 
tercera evaluación parcial. 

3. Carta de buena conducta expedida por el subsistema de procedencia, original y copia fotostática. 
4. Acta de nacimiento, en original y copia para cotejo (podrán inscribirse jóvenes mayores a 18 años). 
5. Certificado completo de estudios de secundaria, en original y copia fotostática para cotejo. 
6. Firmar carta-compromiso con la Institución, en menores de edad tendrá que firmarla el padre o tutor del interesado. 
7. Requisitar y firmar solicitud de inscripción,  en menores de edad tendrá que firmarla el padre o tutor del interesado. 
8. Seis fotografías recientes blanco y negro, tamaño infantil, de frente y sin retoque, con camisa o blusa blanca (no se 

aceptan fotografías instantáneas). 
9. Cubrir las cuotas arancelarias establecidas por la Institución, las cuales no serán reembolsables en caso de baja. 
10. Copia fotostática de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
11. Credencial de elector, copia fotostática (mayores de edad). 

 

C. PERIODO DE INSCRIPCIONES 
 
 Del 21 de agosto al 6 de septiembre de 2013. 
 La inscripción será posible siempre que el Plantel donde se solicite el ingreso cuente con espacios 

disponibles. 
 El inicio del curso será el 7 de septiembre de 2013. 

 
D. NORMATIVIDAD DEL PROCESO 
 

1. Se invalidarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el aspirante incurrra en falsedad o 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos. 

2. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección General del COBAEV a 
través de la Dirección Académica. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

LIC. CARLOS ACEVES AMEZCUA 
DIRECTOR GENERAL  

 
 
 
 
 

INFORMES: 
DIRECCIÓN ACADÉMICA COBAEV, Teléfonos 01 (228) 8 14 99 97 Ext. 2017 ó 2019. Lada 800: 01 800 590 2004 y 2018 Email: da_serviciosescolares@hotmail.com 
Te invitamos a que consultes nuestra página electrónica www.cobaev.edu.mx 

mailto:da_serviciosescolares@hotmail.com

