CONVOCATORIA 2020 A
EL 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 en modalidad de Sistema Abierto:




Bachillerato Abierto IEDEP con Diplomado Técnico en Administración y Contabilidad,
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
Publicación de la convocatoria.
Trámite de equivalencia de estudios.
Registro en línea.
Inscripción en línea.
Programación de materias.

Periodo
06 de marzo 2020.
11 al 23 de marzo 2020.
11 al 23 de marzo 2020.
17 al 31 de marzo 2020.
01 al 5 de abril 2020.

A. Documentos para inscripción.
Original y copia de:





o

Acta de nacimiento.
Certificado de Secundaria.
Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte).
Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
2 Fotografías tamaño infantil, papel mate, blanco y negro.
Con trámite de equivalencia de estudios: certificado parcial de Bachillerato (legalizado) y
Dictamen Previo de Equivalencia.
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B. Trámite de equivalencia (11 al 23 de marzo 2020).
En caso de tener estudios parciales de Bachillerato.
1. Contar con certificado parcial de Bachillerato.
2. Registrarse
como
aspirante
para
generar
referencia
desde
http://controlescolar.iedep.edu.mx/aspirantes, por concepto de dictamen de
revalidación Bachillerato, posterior a eso efectuar el pago correspondiente.
3. Solicitar dictamen previo de equivalencia, enviando a equivalencias@iedep.edu.mx
certificado parcial de bachillerato y comprobante de pago (debidamente
escaneados).
4. Realizar el pago de cada materia equivalente, aunado a los conceptos de inscripción.

1. REGISTRO EN LÍNEA (11 al 23 de marzo).
Paso 1. Ingresar a:

http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php
Paso 2. Llena los datos que se solicitan:







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

Paso 3. Sube los documentos escaneados en formato digital PDF (con buena calidad, legibles,
original y a color):




o

Acta de nacimiento actualizada.
Certificado de secundaria.
Formato de CURP actualizado.
Identificación Oficial.
Si realizó trámite de equivalencia de estudios: adjuntar Certificado Parcial y Dictamen de
Equivalencia.
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Posterior a recibir por correo electrónico la notificación de validación de documentos,
generar
referencias
de
los
conceptos
de
pago
(inciso
C)
desde
http://controlescolar.iedep.edu.mx/aspirantes y cubrir los conceptos de pago.
Después de 48 horas de realizar el pago, es necesario validar en el Sistema de Control
Escolar del IEDEP.
2. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (17 al 31 de marzo).
Deberás enviar tus comprobantes de pago en formato PDF o JPEG con tu nombre completo
y usuario de registro al correo:
jorgina.vasquez@iedep.edu.mx
Es importante poner como título del correo: PAGOS INSCRIPCIÓN.
La documentación (inciso A) y los pagos serán validados en sistema de control escolar del
Instituto.
Costo

C. Conceptos de pago*
Trámite de
Equivalencia

Inscripción

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.

$
$
$

140.00
85.00
290.00

$

420.00

$
$

280.00
85.00

*Costos Ley de Ingresos 2020

Mayores informes:
Lic. Karina Pérez Atanacio.
Coordinadora de Bachilleratos.
bachillerato@iedep.edu.mx
01 (222) 6200 300
Ext. 1143 o 1122
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