CONVOCATORIA 2019A

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL INSTITUTO
DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONVOCA
A los interesados en adquirir estudios de nivel medio superior, a ingresar al
Bachillerato Abierto IEDEP con Diplomado Técnico en Administración y
Contabilidad IEDEP.
Características del Bachillerato (sistema abierto)
El Bachillerato Abierto IEDEP con Diplomado Técnico en Administración y
Contabilidad, está dirigido a personas con 17 años cumplidos en adelante. Se basa
en el estudio independiente, acreditando de dos a tres materias por mes en línea,
con acceso a materiales de apoyo. La duración mínima es de 6 meses (con trámite
de equivalencia) o 18 meses sin estudios previos y máximo 3 años para concluir el
plan de estudios.
Actividad
Periodo
Publicación de la convocatoria
01 de marzo 2019
Trámite de equivalencia de estudios
01 al 20 de marzo 2019
Registro en línea
11 al 22 de marzo 2019
Inscripción
19 al 29 de marzo 2019
Programación de materias
01 al 5 de abril 2019
http://www.iedep.edu.mx/calendarios/bachabierto.jpg

A. Documentos para inscripción
Acta de nacimiento (en buenas condiciones)
Certificado de Secundaria (no se solicita promedio mínimo)
Identificación oficial con fotografía (INE o IFE, pasaporte)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
2 Fotografías tamaño infantil, papel mate, blanco y negro
Con trámite de equivalencia de estudios: certificado parcial de Bachillerato
(legalizado)y dictamen de equivalencia
(Original y copia)





o

B. Trámite de equivalencia (11 al 22 de marzo 2019)
"En caso de tener estudios parciales de bachillerato".
1. Contar con certificado parcial de estudios nivel medio superior legalizado;
2. Realizar pago por dictamen de revalidación de bachillerato;
3. Solicitar dictamen previo de equivalencia enviando a bachillerato@iedep.edu.mx o
presentando certificado parcial de bachillerato (con copia) y comprobante de pago;
4. Al momento de la inscripción realizar el pago por cada una de las materias
equivalentes.
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1. REGISTRO EN LÍNEA en la siguiente liga con la información:

http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php
Información







Documentos escaneados

Nombre completo
CURP
Teléfono particular (Celular)
Teléfono de casa o trabajo
Dirección completa
Cuenta de correo electrónico de
Gmail (indispensable)





o

Acta de nacimiento actualizada;
Certificado de secundaria;
Formato de CURP actualizado;
Identificación Oficial
Con trámite de equivalencia de
estudios: Certificado parcial y
dictamen de equivalencia;

Los aspirantes deberán de adjuntar al Sistema de Control Escolar en formato digital, (PDF
con buena calidad, legibles, original y a color).

2. INSCRIPCIÓN
Presentarse con los siguientes requisitos en la dirección de las oficinas centrales del
IEDEP:
Calle 13 Poniente No. 2904 col. La Paz, Puebla, Pue.
Documentación en original, copia simple (tamaño carta, por ambos lados), para
el cotejo de documentos (inciso A. ).
Document os para inscripción

Posterior al cotejo de documentos, cubrir los conceptos de pago y presentar los
comprobantes en original y copia en las oficinas centrales del IEDEP.
Conceptos de pago*

Costo

o Dictamen de revalidación de bachillerato
o Equivalencia por materia bachillerato
Inscripción por inicio de Ciclo Escolar Bachillerato Campus
Central
Cuota de recuperación mensual de bachillerato modalidad
abierta
Prueba de diagnóstico
Credencial

$
$
$

135.00
80.00
280.00

$

405.00

$
$

270.00
80.00

*Costos Ley de Ingresos 2019
http://www.iedep.edu.mx/manual_pagos
http://tramites.puebla.gob.mx/

INFORMES
01 (222) 6200 300 ext. 144
bachillerato@iedep.edu.mx
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