CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN A LICENCIATURAS
SEMIPRESENCIALES EN LOS CAMPUS REGIONALES
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 las Licenciaturas en: Administración de Empresas, Contaduría
Pública, Derecho, Ingeniería en Agronomía, Pedagogía, Psicología.

I.

REQUISITOS:

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:
a)
Efectuar
su
registro
en
el
siguiente
portal:
https://iedep.edu.mx/aspirantes/; deberán adjuntar en plataforma los
siguientes documentos en formato PDF; adicionalmente enviarlos al correo
del representante de acuerdo al Campus correspondiente. (Ver punto IV)
b)

Los documentos solicitados son:
1.
Acta de Nacimiento (Vigencia no mayor a 5 años).
2.
Certificado de Bachillerato legalizado1.
3.
Copia Clave Única de Registro de Población (CURP).
4.
Copia de Identificación oficial con fotografía. (INE, Licencia, Pasaporte
o Cédula Profesional).

c)
Generar y realizar el pago correspondiente de la prueba diagnóstico y
enviar el comprobante al correo electrónico del representante de Campus.
(Ver punto IV)
d)

Presentar la prueba diagnóstico.

1 Certificados Estatales se legalizan, Federales no.

e)
Aspirantes con estudios truncos en alguna de las licenciaturas que
oferta el IEDEP y que cuentan con un certificado parcial de licenciatura,
podrán solicitar la equivalencia de estudios, a través de un Dictamen.
1. Solicitar
el
Dictamen
por
correo
electrónico
(equivalencias@iedep.edu.mx) adjuntando el certificado parcial de
licenciatura y pago del Dictamen de revalidación de materias de licenciatura.
La referencia se podrá generar en la siguiente liga:
http://controlescolar.iedep.edu.mx/dictamen_revalidacion/
2. Solicitar mínimo cinco días antes del periodo de inscripciones.
Nota: El máximo de equivalencias será del 75% de asignaturas acreditadas; proceso que
dependerá de la compatibilidad entre planes de estudio.

f)
La entrega física de documentos en cada uno de los Campus será
terminando el periodo de confinamiento; esto, debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19.
g)
La fecha de entrega será informada posteriormente por la
Administración del Campus, en coordinación con la Subdirección de
Evaluación y Acreditación.
II.

COSTOS2:

a)
Una vez realizado el registro, para dar seguimiento al proceso de
admisión, se deberá realizar el pago de la prueba diagnóstico con la ficha de
referencia generada al momento del registro; y enviar el comprobante de pago
al correo del representante de Campus correspondiente. (Ver punto IV)
b)

Pagos a realizar en noviembre y diciembre 2020.
Concepto

Costo

IE Digital prueba diagnóstico

$280.00*

IE Digital dictamen de equivalencia Licenciatura (para
aquellos interesados en revalidar estudios)

$165.00*

* Costos vigentes 2020

IE Digital equivalencia por materia (para aquellos
interesados en revalidar estudios)

c)

$195.00*

Pagos a realizar en enero de 2021.
Concepto

Costo

IE Digital inscripción por alumno de Licenciatura

$800.00

IE Digital cuota de recuperación mensual de Licenciatura
(Semanal)

$470.00

IE Digital cuota de recuperación mensual de Licenciatura
(Sabatina)

$740.00

IE Digital expedición de credencial

$85.00

**Costos vigentes a partir del 2021 los cuales están sujetos a ser autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

III.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

a)
El representante de Campus revisará la documentación, el pago
correspondiente y la presentación de la prueba diagnóstico.
b)
Una vez validando lo anterior se procederá a informar la inscripción a
través de un correo electrónico, enviando matrícula y contraseña al aspirante
para su acceso al portal de alumnos.
c)

Generar los pagos correspondientes a realizar en enero de 2021.
Concepto

Fecha

Registro de aspirantes

20 de noviembre al 18 de diciembre de 2020

Inscripción de aspirantes

20 de noviembre al 18 de diciembre de 2020

Fecha de inicio de clases

11 de enero de 2021

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.

LISTADO DE CAMPUS

UER/CEA

Oferta Educativa
Licenciaturas
Semipresenciales
Cuatrimestre 2021 A
(Ene.Abr 2021)

Dirección Campus
Nombre Completo del
Representante o Encargado

Correo electrónico
Dirección

Teléfono Local

Derecho
Pedagogía
Puebla C.E. Gregorio de Gante

Psicología

Antiguo Camino Real a
Tlaxcala 11 San Jerónimo
Caleras Puebla, Pue.
72100

Elizabeth Gutiérrez Ruíz

elizabeth.gutierrez@iedep.edu.mx

Daniela Karina Pérez López

Heliotropos S/N 4°
Sección de San Ramón
daniela.perez.lopez@iedep.edu.mx
Castillotla Puebla, Pue.
72460

Harold Didier Castro Jiménez

harold.castro@iedep.edu.mx

Av. Miguel Hidalgo 472
Centro Teziutlán, Pue.
73800

N/A

Oscar Morales Barranco

oscar.morales@iedep.edu.mx

Carretera Las Palomas Tlapa S/N Tulcingo, Pue.
74790

N/A

Contaduría Pública

(222)-2166558

Administración de Empresas
Derecho
Administración de Empresas
Puebla C.E. Manuel Bartlett Díaz
Pedagogía

(222)-1296364

Psicología
Contaduría Pública
Teziutlán

Pedagogía
Psicología
Derecho

Tulcingo

Psicología
Ingeniería en Agronomía

