CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES AL BACHILLERATO
SEMIPRESENCIAL
SEPTIEMBRE 2020
IEDEP
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA ACTUAL EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SE
DESARROLLARÁ TOTALMENTE EN LÍNEA.
El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla convoca al público en general
a estudiar el Bachillerato Semipresencial IEDEP con Diplomado Técnico en
Administración y Contabilidad IEDEP.
I.

REQUISITOS:




Haber concluido la secundaria y contar con certificado original.
Tener mínimo 17 años
Disponibilidad de mínimo 6 a 9.5 horas a la semana para presentarse a asesorías.

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:
a)

Efectuar
su
registro
en
el
siguiente
portal:
http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php; deberán adjuntar los
siguientes documentos en formato PDF (con buena calidad, legibles, original y a
color):

b)

Los documentos solicitados son:
1. Acta de nacimiento actualizada
2. Certificado de secundaria
3. Copia de Identificación oficial con fotografía. (INE, licencia, pasaporte o
cédula profesional).
4. Copia Clave Única de Registro de Población (CURP).
5. Certificado parcial de bachillerato legalizado y dictamen previo de
equivalencia1.

1 Exclusivo para los casos que realizaron trámite de equivalencia

Después haber completado su registro; dichos documentos deberán enviarse también
escaneados al correo electrónico del representante de la sede seleccionada, con asunto:
Documentos para inscripción y su ID de aspirante.
c)

Aspirantes con estudios truncos de nivel bachillerato que cuentan con un
certificado parcial, y requieran solicitar la equivalencia de estudios, deberán:
1. Registrarse como aspirante para generar referencia desde
http://controlescolar.iedep.edu.mx/aspirantes, por concepto de dictamen de
revalidación Bachillerato y efectuar el pago correspondiente.
2. Solicitar dictamen por correo electrónico (equivalencias@iedep.edu.mx)
adjuntar certificado parcial y pago.

II.

COSTOS2

a)

Pagos. Una vez realizado su registro, para poder darle seguimiento a su proceso
de inscripción; deberá generar referencias de los conceptos de pago desde
http://controlescolar.iedep.edu.mx/aspirantes; utilizando el usuario y contraseña
que le enviaron al correo que indicó en su registro, para cubrir los conceptos de
pago.

b)

Después de 72 horas de realizar el pago, es necesario validar los conceptos en el
Sistema de Control Escolar del IEDEP
PAGOS

Inscripción por inicio de Ciclo Escolar,
Bachillerato UER.
Cuota de recuperación mensual de
Bachillerato UER.
Inscripción

En caso de
Trámite de
Equivalencia
(estudios truncos
de bachillerato)
2 Costos vigentes 2020

$290.00
$420.00

Prueba de diagnóstico.

$280.00

Expedición de credencial.

$85.00

o Dictamen de revalidación de Bachillerato.

$140.00

o Equivalencia por materia Bachillerato.

$85.00

III.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Actividad
Registro de aspirantes

Fecha
3 al 15 de agosto

Trámite de equivalencia de estudios

3 al 15 de agosto

Inscripción de aspirantes

3 al 28 de agosto

Inicio de clases

7 de septiembre

NOTA: Debido a la contingencia por COVID-19, el inicio de clases será a distancia (en línea) y las
clases presenciales se reanudarán cuando las autoridades anuncien el fin del confinamiento

IV.

IV. LISTADO DE CAMPUS
Datos del Representante
CAMPUS

Nombre Completo

Dirección

Correo electrónico

Acatzingo

Ana Karen Rosas
Martínez

ana.rosas@iedep.edu.mx

Prolongación 5 de mayo S/N Barrio
de Tetela, Acatzingo, Pue. 75150

Ahuazotepec

Carmen Chavez
Gayosso

carmen.chavez@iedep.edu.mx

Temaxcales S/N, Ahuazotepec,
Puebla. C.P. 73180

Xochitlán Todos
Santos

Yuriana Gutiérrez
Vallejo

yuriana.gutierrez@iedep.edu.mx

Av. Higinio Aguilar S/N, Xochitlán
Todos Santos, Puebla. C.P. 75660

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

