
 

El Gobierno del Estado de Puebla a través de la 

Secretaría de Educación Pública, la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Programa 

Estatal de Educación a Distancia.  
 

C O N V O C A N 

Al proceso de admisión 2017-01 de ingreso al Bachillerato a Distancia 

Puebla, conforme a las siguientes: 

 

B A S E S 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO A DISTANCIA DEL ESTADO DE 

PUEBLA EN CONVENIO CON LA UNAM. 

El Bachillerato a Distancia es una nueva forma de estudiar que ofrece la 

Secretaría de Educación Pública con validez oficial, para los jóvenes y 

adultos que deseen cursar el bachillerato en una modalidad flexible y 

adaptable a sus necesidades y horarios, a través de una plataforma 

educativa y conexión a Internet. El plan de estudio comprende 24 

asignaturas que se cursan en 24 meses, lo cual equivale a cursar una cada 

mes. Se requieren 20 horas semanales de dedicación a cada asignatura. 

Con el modelo de educación a distancia (e-learning) podrás acceder al 

aprendizaje sin depender de un espacio físico. 

En cada uno de estos cursos, contarás con el apoyo de un ASESOR (profesor 

en línea), quien te acompañará a lo largo de toda la asignatura y cuya 

función es la de asegurar un aprendizaje en todos los estudiantes del curso 

al contestar dudas, retroalimentar al alumno a partir de actividades y 

comentarios, calificar actividades y exámenes (en su caso), moderar foros y 

chats y supervisar actividades grupales.  

Así como también tendrás el acompañamiento de un TUTOR, el cual dará 

seguimiento académico, te apoyará con estrategias de estudio que te 

ayudarán a una mejor comprensión de los contenidos de tus materias.  

II.   PERFIL DE INGRESO. 

 

 Ser habitante del Estado de Puebla; 

 Haber concluido la secundaria y contar con el certificado; 

 Disponibilidad de 20 horas a la semana para el estudio en una 

computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet (Sesiones 

flexibles a tu disponibilidad de horario durante el día, noche y fines de 

semana); 



 

 Disponibilidad para acudir al Centro o Campus de Educación a 

Distancia, Punto de Auto acceso más cercano a tú localidad, para 

presentar examen una vez al mes. 

 Contar con habilidades básicas de cómputo. ** 
**En los Centros y Campus de Educación a Distancia se imparten cursos gratuitos 

de computación. 

 

III.   INFORMACIÓN REQUERIDA.  

 

Los aspirantes deberán proporcionar en su registro la siguiente información:  

 

 Nombre(s) y apellido(s);  

 Clave Única de Registro de Población (CURP);  

 Correo electrónico personal;  

 Teléfonos de contacto;  

 

IV. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.  

 

Para la etapa de registro, los aspirantes deberán adjuntar al sistema en 

formato digital (PDF o JPG), la siguiente documentación:  

 

 Certificado de secundaria original; 

 Acta de nacimiento original actualizada; 

 Comprobante de domicilio reciente, no más de 3 meses de 

antigüedad (agua, predial o teléfono); 

 Clave Única de Población (CURP); 

 Identificación oficial, y 

 Fotografía reciente de rostro (no selfies). 

V.   REGISTRO.   

Los aspirantes deberán tener una cuenta de correo electrónica personal, 

vigente e intransferible, asimismo, deberán realizar su registro en la página 

www.iedep.edu.mx, de acuerdo con a las siguientes fechas: 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro en Internet 06 de febrero  – 02  de abril 2017 

 

 

 

 



 

Para mayores informes, dudas o 

comentarios:  

01 800 838 48 18 

01 (222) 6200 300  

bachilleratoadistancia@epuebla.edu.mx 
 

VI.   CURSOS PROPEDÉUTICOS.   

Los aspirantes que cumplan con el punto anterior ingresarán a la etapa de 

Cursos Propedéuticos, misma que inicia el 01 de mayo y concluyen el 09 de 

julio 2017:  

No. Propedéutico 

1 

Estrategias de Aprendizaje a Distancia 

01 al 14 de mayo 2017 

2 

Lectura y Redacción 

15 de mayo al 11 de junio 

3 

Matemáticas 

12 de junio al 9 de julio 

 

VII.  INSCRIPCIÓN.  

Los aspirantes que acrediten la etapa de propedéutico, recibirán en su 

correo, su matrícula y datos de usuario para ingresar a la plataforma   

http://www.iedep.edu.mx 

VIII. ASIGNATURAS.  

El Plan de Estudios lo podrás consultar en: http://www.iedep.edu.mx/plataformas/  

IX. COSTOS.  

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación 

Pública y el Programa Estatal de Educación a Distancia, ofrece el 

Bachillerato a Distancia de manera gratuita a las personas que cumplan con 

los puntos anteriores.  

 

 

 

 

Regístrate 
http://bachillerato.epuebla.edu.mx/registro 

AQUÍ 
 

http://bachillerato.epuebla.edu.mx/registro

