EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
CONVOCA A CURSAR LAS
MAESTRÍAS EN
POLÍTICA PÚBLICA Y
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
De conformidad con lo dispuesto en su decreto de creación y normatividad interna
del Instituto, convocan al proceso de ingreso a la tercera generación de las Maestrías
en Política Pública y Tecnología e Innovación Educativa.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

POLÍTICA PÚBLICA

EDUCATIVA
OBJETIVO

Formar profesionistas capaces de diseñar,
implementar y evaluar políticas públicas
considerando
el
contexto
social,
económico y político, a nivel federal,
estatal y municipal para contribuir al
desarrollo social; con una base sólida
teórica-práctica y una visión integral de lo
público con una visión de justicia social.

Fortalecer las competencias de las y los
profesionistas de la educación, para su
formación y capacitación, en el uso de la
tecnología aplicada a los procesos de
enseñanza–aprendizaje; a través del
diseño e implementación de estrategias
innovadoras, con base en modelos
pedagógicos vigentes.

PERFIL DE INGRESO
El aspirante a ingresar a la Maestría en
Política Pública, debe contar con el grado
de licenciatura en áreas de conocimiento
relacionadas a la maestría. Las siguientes
características son deseables:
• Fundamentos de Administración
Pública
• Economía
• Política

www.iedep.edu.mx

Profesionistas relacionados al área de la
educación, interesados en trabajar en la
transformación de su propia práctica
profesional, que busque contribuir al
desarrollo sostenible de la comunidad
profesionalizando su labor educativa con
modelos pedagógicos y tecnológicos
innovadores que permitan mejorar el
sistema educativo.
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PERFIL DE EGRESO
El o la egresada de la Maestría tendrán la
posibilidad de aplicar el proceso de política
pública en sus distintas fases, con la
finalidad
de
que
el
quehacer
gubernamental genere beneficios sociales
en su entorno mediato e inmediato.

El o la egresada estará capacitada para
innovar en sistemas educativos mediante
el desarrollo de competencias de alto nivel
para elevar la calidad y equidad de la
educación en entornos presenciales, a
distancia y mixtos. Asimismo, podrá
diseñar y evaluar modelos de capacitación
de acuerdo al análisis de necesidades.

MODALIDAD
Las Maestrías se ofrecen de forma sabatina. El plan de estudios está integrado por 12
asignaturas a cursarse en cuatro semestres.
NOTA:
“Es una opción de titulación para los alumnos del IEDEP con el 100% de créditos
cubiertos de la licenciatura, misma que podrá hacerse efectiva al cubrir el 50% de
la maestría”.

SEDE Y HORARIO
Las asesorías se impartirán los días sábado de 09:00 – 14:00 horas, en el Centro de Educación
a Distancia José María Morelos y Pavón, ubicado en Av. Jesús Reyes Heroles # 4402, Col.
Jesús González Ortega (anexo a la SEP-Puebla).

REQUISITOS (ORIGINAL Y COPIA)
1. Acta de nacimiento (vigencia no mayor a 5 años).
2. Certificado de Licenciatura completo (legalizado con promedio mínimo de 8.0).
3. Identificación oficial vigente con fotografía (INE/IFE o pasaporte).
4. Clave Única de Registro de Población (CURP).
5. 2 Fotografías tamaño infantil, papel mate, blanco y negro.
6. Copia de Título Profesional notariado.
7. Copia de Cédula Profesional notariada.
8. Carta de exposición de motivos (2 cuartillas dirigido al Director Académico).
NOTA: Toda la documentación deberá estar digitalizada y presentarse en una USB

COSTOS
Inscripción
Examen de ingreso
Credencial
Pago por asignatura

$ 1,295.00
$ 380.00
$ 80.00
$ 1,945.00

BECAS para la comunidad IEDEP en
Inscripción y Colegiaturas.
Personal 50%
Egresados 25%

(cada asignatura consta de 6 sesiones sabatinas)
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FECHAS
Actividad

Publicación de la convocatoria
Registro en línea
Inscripción
Examen de ingreso en línea
Inicio de los posgrados

Fechas

16 de mayo de 2019
Del 20 de mayo al 28 de junio de 2019
Del 03 al 28 de junio de 2019
05 de julio de 2019
Sábado 27 de julio de 2019

PROCEDIMIENTO
1. Efectuar su registro en la página del IEDEP: www.iedep.edu.mx
2. Acudir a las instalaciones del Campus Central a realizar tu inscripción (13 Poniente
#2904 Col. La Paz, Puebla, Pue.), con documentación completa solicitada.
3. Realizar los pagos correspondientes a la inscripción.
4. Realizar examen de ingreso en línea.

Para mayor información comunicarse al:
01 (222) 6 200 300 Ext. 134 o al correo electrónico:
alumnosposgrado@iedep.edu.mx
Los asuntos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán resueltos por la Dirección General del
Instituto, de acuerdo a la normatividad del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.
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