
 

 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones I y V, 5 fracciones I y VII del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma y deroga diversas 
disposiciones de su similar por el que creó la Universidad del Desarrollo del Estado de 
Puebla, modificando su denominación por el de Instituto de Educación Digital del Estado de 
Puebla, 7 y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Educación Digital del Estado de 
Puebla, así como en el ACUERDO 02/2020/TERCERA/S.O., aprobado por la Junta de 
Gobierno del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla en su Tercera Sesión 
Ordinaria del año 2020 celebrada el 21 de octubre de 2020, y en consideración al contexto 
actual provocado por la emergencia sanitaria a nivel internacional, mismo que en el ámbito 
educativo significa un momento de oportunidad para atender la necesidad urgente de 
Transformación de contenidos académicos para su impartición en ambientes virtuales de 
aprendizaje, contribuyendo al cambio del paradigma educativo que se está dando con el 
uso de herramientas tecnológicas, el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla: 
 

C O N V O C A 
 
A sus tutores para participar en el diseño y desarrollo de contenidos digitales de 32 
asignaturas de cinco Programas Educativos de Licenciatura, para su impartición en un 
ambiente virtual de aprendizaje, que responda a las necesidades pedagógicas y 
disciplinares de los estudiantes, la flexibilidad curricular, la mediación tecnológica, el apego 
a estándares de calidad y que sean congruentes con el programa de estudio establecido 
para cada asignatura. 
 

B A S E S 
 
Requisitos para participar. 
 

1. Acreditar documentalmente que cuenta con un perfil académico y profesional afín a 
la asignatura que postula a esta convocatoria. 
 

2. Acreditar documentalmente que tiene experiencia en la impartición de la asignatura 
que postula a esta convocatoria, ya sea en el Instituto de Educación Digital del 
Estado de Puebla (IEDEP) o en otras Instituciones de Educación Superior, durante 
los últimos 2 años y/o haberla impartido regularmente. 

 
3. Manifestar por escrito que tiene estructurado el contenido y los materiales 

necesarios para el proceso de migración al ambiente virtual de la asignatura, de 
acuerdo con el programa de estudio vigente. 

 
4. Acreditar documentalmente que tiene experiencia en el diseño e impartición de 

cursos en línea. 
 

5. Manifestar por escrito o acreditar documentalmente que cuenta con habilidades 
digitales en algunas de las siguientes herramientas: 



 

 

• Suite de Ofimática (creación de presentaciones, procesador de texto, hojas de 
cálculo, almacenamiento y bases de datos, agenda, correo, mensajería, 
videollamadas, herramientas para trabajo colaborativo como Drive). 

• Editores de simulaciones (formularios, diagramas, mapas conceptuales). 

• Edición multimedia (textos enriquecidos con imagen y sonido). 

• Herramientas de plataformas; de comunicación (foros, chats, correo 
electrónico); de los estudiantes (creación de autoevaluaciones, perfiles, trabajo 
colaborativo); de productividad (calendario, marcadores,); de administración y 
gestión del curso (tablero de anuncios, evaluaciones, centro de calificaciones), 
creación de contenidos (construir actividades, links, imágenes, diseño de 
actividades y recursos en plataforma). 

 
Procedimiento. 
 

1. El Comité Evaluador, integrado por el Director Académico del IEDEP, la 
Subdirección de Procesos Curriculares, la Subdirección de Evaluación y 
Acreditación, y el Abogado General del IEDEP, será la instancia responsable de 
seleccionar a los tutores que participen en la transformación digital de las 
asignaturas.  
 

2. Los tutores del IEDEP, que estén activos y que tengan interés en participar en la 
presente convocatoria, deberán manifestar su deseo de participar durante el periodo 
del 22 al 30 de octubre de 2020, en el correo electrónico 
procesos.curriculares@iedep.edu.mx; a vuelta de correo recibirán la cédula de 
inscripción correspondiente para concretar el registro. La postulación para la 
transformación digital de cada asignatura podrá ser de manera individual o en 
equipo de hasta 4 tutores del IEDEP, designando a uno de ellos como 
representante. 
 

3. El Comité Evaluador revisará y validará la documentación de los participantes.    
 

4. La lista de participantes aceptados se publicará el 03 de noviembre de 2020 en la 
página web del Instituto. 

 

5. La Dirección Académica del IEDEP, a través de la Subdirección de Procesos 
Curriculares, remitirá el día 03 de noviembre de 2020, un correo electrónico a los 
tutores del IEDEP seleccionados para participar, con el procedimiento para la 
producción e implementación de materiales educativos digitales en el CMS-IEDEP 
y LMS-IEDEP, las especificaciones académicas y tecnológicas que debe reunir el 
diseño y desarrollo de los contenidos digitales de las asignaturas, así como el 
cronograma de trabajo correspondiente. 
 

6. La Dirección Académica del IEDEP, a través de la Subdirección de Procesos 
Curriculares, brindará capacitación virtual a los tutores del IEDEP seleccionados 
para participar, durante el periodo del 04 al 06 de noviembre de 2020, sobre la 
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operación del CMS-IEDEP (Sistema de Gestión de Contenidos) y el LMS-IEDEP 
(Sistema Administrador de Aprendizaje). 

 
7. El material digitalizado de cada asignatura será revisado y aprobado por el Comité 

Evaluador, y deberá ser entregado completo e implementado en el CMS-IEDEP y 
LMS-IEDEP, directamente por los tutores participantes, a más tardar el 13 de 
diciembre de 2020. 
 

8. A la entrega de los contenidos digitales de cada asignatura, el o los tutores 
participantes deberán firmar la carta de cesión de derechos patrimoniales de dichos 
contenidos, en favor del IEDEP. 

 
9. El pago del estímulo por la transformación digital de los contenidos académicos será 

único por asignatura y corresponderá a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos) 
menos los impuestos correspondientes. Dicho importe será cubierto de manera 
equitativa entre el número de integrantes registrados por asignatura, en la primera 
quincena de diciembre de 2020. 
 

10. El dictamen emitido por el Comité Evaluador será inapelable.  
 
Asignaturas previstas para su transformación digital. 
 
Las 32 asignaturas que se han previsto para su transformación digital corresponden a 
materias de tronco común, así como a las cinco Licenciaturas semipresenciales más 
representativas del IEDEP: Derecho, Pedagogía, Psicología, Contaduría Pública y 
Administración de Empresas.  
 
De la totalidad de las asignaturas, 16 de ellas se imparten en el octavo cuatrimestre 
conforme los planes de estudio vigentes, siendo éstas las siguientes: 
 

Licenciatura Asignaturas 

Derecho 
1. Derecho de Amparo I 

2. Derecho Internacional Público 

3. Derecho Electoral 

Pedagogía 
1. Evaluación de proyectos socioeducativos 

2. Liderazgo y Gestión Educativa 

3. Estadística en la Educación 

Psicología 
1. Enfoque del Trabajo Terapéutico II 

2. Psicología comunitaria 

3. Manejo de nómina 

Contaduría Pública 
1. Sistemas de Información Contable 

2. Contraloría 

3. Impuestos Especiales 

Administración de Empresas 
1. Auditoría I 

2. Auditoría de Procesos 

3. Investigación de Operaciones I 

Tronco común 1. Administración de Proyectos de Desarrollo 



 

 

 
Las 16 asignaturas restantes se imparten en el noveno cuatrimestre conforme los planes 
de estudio vigentes, siendo éstas las siguientes: 
 

Licenciatura Asignaturas en orden de relevancia 

Derecho 
1. Derecho de Amparo II 

2. Derecho Internacional Privado 

3. Derecho ambiental 

Pedagogía 
1. Tendencias en la educación 

2. Pedagogía diferencial 

3. Entornos virtuales de aprendizaje 

Psicología 
1. Intervención en crisis 

2. Desarrollo organizacional 

3. Terapia grupal 

Administración de Empresas 
1. Auditoría de la calidad 

2. Control estadístico de la calidad y procesos 

3. Auditoría operacional 

Contaduría Pública 
1. Seminario de actualización contable 

2. Contribuciones 

3. Auditorías especiales 

Tronco común 1. Sustentabilidad 

 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el Comité Evaluador. 
 

 
H. Puebla de Z., 22 de octubre de 2020 


