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PROCEDIMIENTO

Una vez que cuentes con todos los documentos en original, deberás escanearlos en formato .pdf (no imágenes con 
el teléfono) con las siguientes propiedades: escala de grises y resolución a 300 ppp / peso 1,500 KB por documento 
aproximadamente. Posteriormente nombra los archivos de la siguiente manera:

Revisa que los documentos estén visibles y no pixelados, que se pueda ampliar la vista zoom al 150% y siga definido 
el texto contenido.

Una vez que tengas listos tus archivos, envíalos completos al correo portabilidad@bachilleres.edu.mx y a vuelta de 
correo recibirás instrucciones para continuar con tu trámite.

Al ser autorizado tu trámite deberás realizar la aportación correspondiente en un plazo máximo de 24 hrs.

NOTA: No se atenderán solicitudes que no cuenten con todos los requisitos, ni enviadas fuera del periodo de atención. Consulta 
regularmente tu correo para dar continuidad al trámite.

Fechas para el trámite Requisitos

16 de enero al 10 de 
febrero del 2023

Acta de nacimiento.

Certificado de secundaria.

CURP.

Historial Académico actualizado que debe presentar firma del director del plantel 
y sello de la institución, en original y copia (vigencia no mayor a tres meses de su 
expedición).

No adeudar asignaturas.

Solicitud de ingreso por Portabilidad de Estudios debidamente requisitada. Que 
contendrá tus datos personales, así como Información sobre los datos personales 
de quien será tu tutor ante el Colegio de Bachilleres (aún si fueres mayor de edad 
debes ingresar datos de una persona de contacto), la cual deberá acompañarte 
durante el ingreso de la información y carga de archivos requeridos.

Previamente selecciona el plantel de tu preferencia, consulta su ubicación, conoce 
su oferta educativa, para ello ingresa al link https://bit.ly/3jofkJi para identificar el 
plantel al que quieres solicitar tu registro.

Los alumnos que ingresan cuarto semestre deberán definir una salida ocupacional 
a cursar, infórmate cuantas, y cuales imparte el plantel de tu preferencia, esto lo 
encuentras publicado ingresando en el link arriba citado, dando click en el logo del 
plantel de tu interés.

Los alumnos que ingresan sexto semestre, además de seleccionar una salida ocupacional, 
deberán definir el dominio profesional a cursar (Áreas Físico-Matemático, Económico-Ad-
ministrativo, Químico-Biológico, y Humanidades-Artes)

Todo registro estará sujeto al cupo disponible en el plantel solicitado, para el registro en 
turno matutino el promedio general mínimo a cubrir es de 9.0.

Portabilidad de Estudios Semestre 
2023 A

Dirigido a alumnos de Educación Media Superior, sin adeudo de asignaturas al presentar la solicitud, que 
hayan iniciado su formación en otro subsistema y soliciten incorporarse al Colegio de Bachilleres a 2°, 4° o 6° 
semestre.

Descarga el 
formato aquíhttps://bit.ly/3jofkJi


