
 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de abril de 2020 
 

BOLETÍN 002/2020 CEPPEMS 
 

Nuevas fechas del Examen Único 2020 para ingreso a EMS en COBAQ, CONALEP y 
CECYTEQ 

 

 El examen que se tenía previsto para el periodo del 2 al 6 de junio se aplicará del próximo 29 de junio al 4 de julio.  
 
Derivado de la contingencia por el Covid 19, el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación 
Media Superior (CEPPEMS), informa de nuevas fechas del programa Examen Único 2020 para Planteles de las tres 
instituciones participantes: el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEPQRO) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Querétaro (CECYTEQ). En reunión de trabajo virtual, encabezada por el Coordinador Ejecutivo de CEPPEMS 
y Director del COBAQ, Arturo Molina Zamora; Agustín Casillas Gutiérrez, Director del CONALEQ Querétaro y Fernando 
Pantoja Amaro, Director del CECYTEQ, acordaron estas modificaciones con el objetivo de atender las medidas de 
prevención impulsadas por el ejecutivo estatal a través de la jornada de sana distancia y #QroResponsable, para 
contribuir a preservar la salud de las familias queretanas y los cerca de 20 mil jóvenes que aspiran a ocupar uno de los 
espacios disponibles en alguno de los Planteles con que cuentan estos subsistemas en los diferentes municipios de la 
entidad que, al día de hoy, contabilizan más de 17 mil pre-registros en línea. 
 
Por lo anterior, las nuevas fechas del proceso al Examen Único 2020 para el ingreso a educación media superior, el cual 
se realiza por cuarto año consecutivo con el propósito de beneficiar la economía de las familias queretanas, quedan de 
la siguiente manera: el pre-registro en línea continúa abierto a través de las páginas electrónicas de cada subsistema: 
www.cobaq.edu.mx, www.conalep.edu.mx/queretaro y www.cecyteq.edu.mx, hasta el 16 de junio; el examen se 
aplicará del 29 de junio al 4 de julio y los resultados estarán disponibles el 13 de julio; como se mencionó con 
anterioridad, el costo del examen es de $510.00 para la zona urbana y de $340.00 para la zona rural. Las inscripciones 
para el COBAQ serán del 27 al 31 de julio, y para el CONALEP y CECYTEQ, a partir del 6 de agosto.     
 
Una vez realizado el pre-registro en línea y hecho el pago correspondiente al examen, los aspirantes podrán enviar en 
línea sus documentos y la ficha del depósito, o  acudir al Plantel del subsistema seleccionado para entregar los 
documentos solicitados, del 22 al 26 de junio; la aplicación del Examen Único 2020 para el ingreso a EMS será en el 
plantel que el aspirante haya elegido como opción principal, la fecha y hora específicas, se darán a conocer al momento 
que el aspirante entregue sus requisitos en el Plantel seleccionado. 
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http://www.cobaq.edu.mx/?fbclid=IwAR1UiD2sm05QbU5kuXG15UjokCxUfP5-Z02eY5eHY5dNbNqXsc4T0FFzWpQ
http://www.conalep.edu.mx/queretaro?fbclid=IwAR0yUDj23ua_kvBJ6468TPeLtVjfz_clY_zZExz0qOZhGiiUv6bDr78sa5o
http://www.cecyteq.edu.mx/?fbclid=IwAR3vgGy8EQwaZYC22fchHk3gCfIebXHKBJpnY7j3e2gDyk4DgLougtb_oG0

