
COBAEJ
Cotegio de Bqchillores
del gstado de Jolisco

Guadalajara, Jalisco, a 04 de julio del 2019.

CIRCULAR COBAqI/DG/18/2019

Administrativos, Docentes, Alumnos y
Padres de Familia en General.
Presente.

Me permito informar los costos por servicios administrativos y del Sistema de Preparatoria Abiena (SPA)
del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, que f'ueron aprobados en la LXXIV Sesión Ordinaria de
la Junta Directiva de éste Organismo, mismos que surten efectos a partir del día 04 de julio del 2019, fecha
de la celebración de dicha sesión, quedando de la siguiente manera:

C. Pedro Moreno #1491, col. Americono, Guodolojoro, Jolisco. C.P. 441ó0
Tel.: 0l {33} 38825570/7 | 172 www.coboej.edu.mx

Centros Educativos (PIanteles, EMSaD, TBC)

Concepto de pagos por servicios
administrativos

Nombre Corto Costo autorizado

Pago de ficha de derecho a examen de
admisión

Derecho a examen de admlsión $461.00

Inscripción Reinscrinción Inscripción, Reinscripción s-

Contribución para Sostenimiento y
Fortalecimiento del Sistema Educativo

Contribución para Sostenimiento y
Fortalecimiento del Sistema
Educativo

$600.00

Revalidación o equivalencias de estudios Revalidación $202.00
Credencial de estudiante (nueva o
reposición)

Credencial $86.92

Holograma con vigencia semestral para
credencial de estudiante

Holograma $86,92

Constancia de estudio simole Constancia de estudios simple $86.92
Constancia de estudio con calificaciones Constancia de estudios $86.92
Constancia con o sin calificaciones
certificada

Constancia certificada $ 192,00

Kárdex firmado Kárdex s68.00
Historial Académico Historial Académico $8ó.92
Certificado parcial y duplicado Certificado Parcial $ 186.26
Evaluación extraordinaria Evaluación extraordinaria $ 186.26
Recursamiento de materia Recursamiento $310.43
Certificado y diploma de terminación de
estudios (solo egresados)

Certificado $204.00

Expedición de Certificados de estudios de
bachillerato a instituciones de
reconocimiento esoecial

Certificado Especial $ 186.26
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Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco."
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Sistema de Preparatoria Abierta

Concepto de pagos por servicios
administrativos

Nombre Corto Costo autorizado

Aplicación de exámenes en centros de
asesoría social en zona metrooolitana

Examen en zona meLrooolitana $350.00

Aplicación de exámenes en centros de
asesoría social foráneo

Examen en centros foráneos $ I,000.00

Certificado de estudio parcial Certificado de estudio oarcial $ 165.00
Certificado de estudio total Certificado de estudio total $ 165.00
Constancia de estudio o de certil'icación Constancia de estudio o de

certificación
$82.00

copia certificada de recibo copia certificada de recibo $27.00
Credencial Credencial $s5.00
Duolicado de certificado Duplicado de certificado $ó8.00
Examen extemDoráneo Examen extemnoráneo $91.00
Examen ordinario Examen orolnano $91.00
Histo¡ial Académico Historial Académico $ 123.00
Plática informativa Plática informativa $30.00
Reactivación de matrícula Reactivación de matrícula $200.00
Registro de alumno Registro de alumno $82.00
Renosición de credencial Reposición de credencial $82.00
Registro y actualización anual de centros de
asesoría

Registro y Actualización Centros $ó,996.00


