
 

 

 
 

 
 
 
COMUNICADO 009 

 
 

Anuncia IEDEP Cuarto Encuentro Deportivo Estudiantil 

 

 El evento tendrá como sede la Universidad Tecnológica de Puebla 

el 13 y 14 de noviembre. 

 Participarán mil 18 alumnos de todo el estado. 

 

 

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de impulsar acciones de esparcimiento entre el 

sector estudiantil, el director general del Instituto de Educación Digital del Estado de 

Puebla (IEDEP), Amir Flores Díaz, anunció el Cuarto Encuentro Deportivo Estudiantil 

INTERIEDEP 2019 que se realizará  el 13 y 14 de noviembre en la Universidad Tecnológica 

de Puebla, con la participación de mil 18 alumnos de 28 sedes de las 72 que conforman el 

instituto. 

Acompañado del rector de la UTP, Rodolfo Ramos García, Flores Díaz destacó la 

importancia de este encuentro deportivo INTERIDIEP 2019 al señalar que reunirá a 

estudiantes de licenciatura que durante estos dos días competirán en cinco disciplinas. 

Puntualizó que participarán 40 equipos de fútbol (16 femenil y 24 de la rama varonil), 31 

de básquetbol (18 femenil y 13 varonil), 20 de voleibol (ocho femenil y 12 varonil) y 47 de 

atletismo (20 femenil y 27 varonil), así como 31 competidores de ajedrez. 

Durante el encuentro deportivo también se llevará cabo el Segundo Concurso de 

Fotografía “Resalta tu identidad IEDEP”, en el que participarán 17 estudiantes.  

El objetivo es impulsar las habilidades artísticas y fomentar los lazos entre las 

comunidades académicas; habrá premios para el primer, segundo y tercer lugar. 

Flores Díaz agradeció el apoyo del rector Rodolfo Ramos García por albergar este evento 

del IEDEP, el cual afirmó que permitirá la convivencia en un ambiente universitario. 



 

 

 

 

 

Es importante mencionar que, en el encuentro, participarán alumnas y alumnos inscritos 

en cualquier licenciatura semipresencial de los campus, centros de Educación a Distancia y 

de la Unidad de Extensión Regional, así como para profesores, representantes y personal 

administrativo que labora en el IEDEP; mientras que para el concurso de fotografía solo 

participarán alumnos. 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla es una institución dedicada a la 

educación media superior y superior, con modalidades de educación a distancia y semi 

presencial. Cuenta con 72 sedes en todo el estado, con una matrícula de más de 19 mil 

estudiantes. 

 

 

 


