LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA
EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
Convocan a cursar la
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
La Dirección General y la Dirección Académica de conformidad con lo
dispuesto en su decreto de creación y normatividad interna del IEDEP,
convocan al proceso de ingreso a la Maestría en Tecnología e Innovación
Educativa.

OBJETIVO
Formar profesionistas con conocimientos especializados que apliquen el
uso de las tecnologías desde una óptica profunda, que construyan
habilidades en el uso de herramientas y técnicas en innovación.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado estará capacitado 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
La Maestría en Tecnología e Innovación Educativa se presenta en una
modalidad mixta con asesorías presenciales sabatinas. La duración
mínima es de 2 años y máximo de 4. El plan de estudios se integra por 12
asignaturas, con orientación hacia dos líneas terminales, a cursarse en 4
semestres:
A. Línea 1: Diseño en Educación Virtual
B. Línea 2: Creación de Recursos Multimedia
NOTA:
“Es una opción de titulación para los alumnos de la Licenciatura
en Pedagogía y Psicología con el 100% de créditos cubiertos del
IEDEP, misma que podrá hacerse efectiva al cubrir el 50% de la
maestría”.

REQUISITOS (ORIGINAL Y COPIA)
1. Acta de nacimiento (vigencia no mayor a 5 años).
2. Certificado de Licenciatura completo (legalizado).
3. Identificación oficial con fotografía (INE o IFE, 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. Entrevista de ingreso a la maestría.
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FECHAS
Actividad
Publicación de la convocatoria
Registro en línea
Aplicación del examen de ingreso (en línea)
Entrevista de ingreso
Inscripción
Inicio de la maestría

Fechas
27 de noviembre de 2017
27 de noviembre de 2017 al 7
de enero de 2018
9 y 10 de enero de 2018
9 al 12 de enero de 2018
10 al 19 de enero de 2018
Sábado 27 de enero de 2018

PROCEDIMIENTO
1. Efectuar su registro en la página del IEDEP: www.iedep.edu.mx

2.
3.
4.
5.

Pagar el examen de ingreso
Resolver y aprobar el examen de ingreso
Realizar los pagos correspondientes a la inscripción
Acudir a las instalaciones del Campus Central (13 Poniente #2904
Col. La Paz en Puebla, Pue.), con los comprobantes de pago (original
y copia) y documentación completa solicitada.

Para mayor información comunicarse al:
01 (222) 6200 300 Ext. 135 o al correo electrónico:
alumnosposgrado@iedep.edu.mx
Los asuntos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán resueltos
por la Dirección Académica, de acuerdo a la normatividad del Instituto de
Educación Digital del Estado de Puebla.

