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CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES PARA MAESTRÍAS IEDEP
NOVIEMBRE 2020
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA ACTUAL EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SE
DESARROLLARÁ TOTALMENTE EN LÍNEA.
El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) convoca al público
en general a estudiar las Maestrías en:
Maestría en Política Pública y Maestría en Tecnología e Innovación Educativa.
Ofertadas en los Campus de: Quecholac, Zacatlán y Zacapoaxtla.
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,
además de enviarlos al correo del Representante de acuerdo al Campus
correspondiente. (Ver punto IV)
b) Los documentos solicitados son:
1. Acta de nacimiento (versión digital).
2. Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Licencia, Pasaporte o Cédula
Profesional).
3. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
4. Certificado de Licenciatura completo (legalizado con promedio mínimo de
8.0).
5. Copia de Título Profesional.
6. Copia de Cédula Profesional.
c) Generar y realizar el pago correspondiente de examen de admisión y enviar
comprobante al correo electrónico del Representante de Campus. (Ver punto
IV)
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d) Presentar el examen de admisión.
e) Aspirantes con estudios truncos en alguna de las dos Maestrías que oferta
el IEDEP y cuenten con un certificado parcial de Maestría, podrán solicitar la
Equivalencia de Estudios a través de un Dictamen.
1. Solicitarlo al correo electrónico: equivalencias@iedep.edu.mx adjuntar
certificado parcial de Maestría y pago del Dictamen de revalidación de
materias de Maestría.
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 proceso de equivalencias dependerá de la compatibilidad entre planes de estudio.

II. COSTOS1.
a) Una vez realizado el registro para dar seguimiento al proceso de admisión,
se deberá realizar el pago de examen de admisión 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)
Concepto
Inscripción
Examen de admisión
Credencial
Pago por asignatura

Costo
$1,340.00
$395.00
$85.00
$2,015.00

Dictamen de equivalencia maestría

$205.00

Equivalencia por materia

$350.00

b) Descuentos que se aplican por inscripción y cuota de recuperación
mensual:
20% Servidor Público, 25% Egresado IEDEP, 50% Trabajador IDEP.

1

Costos vigentes 2020
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III. FECHAS DE INSCRIPCIÓN.
a) El representante de Campus revisará la documentación, el pago
correspondiente y la presentación del examen de admisión. Una vez
validado 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 y generar los pagos correspondientes.
b) Los aspirantes que sean candidatos a obtener algún tipo de descuento (Ver
punto II, inciso b) deberán contactar al representante del Campus de interés
para las referencias de pago correspondientes. (Ver punto IV)
Conceptos
Registro en línea y dictamen de equivalencia

Fechas
30 de octubre al 6 de noviembre

Inscripción

3 al 6 de noviembre

Inicio de Posgrados

6 ó 7 de noviembre (verificar con
el representante de Campus)

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.
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IV. LISTADO DE CAMPUS.

No.

Campus

Oferta Educativa de
Maestrías por Campus

Datos del Representante/Contacto
Teléfono Local
Nombre Completo

Correo electrónico

1

Quecholac

Maestría en Tecnología e
Innovación Educativa

Luis Raúl Hidalgo López

raul.hidalgo@iedep.edu.mx

(249)-4234271

2

Zacatlán

Maestría en Tecnología e
Innovación Educativa

Irma Sánchez Castelán

irma.sanchez@iedep.edu.mx

(797)-9750110

Anabel Mora Cruz

anabel.mora@iedep.edu.mx

(233)-3310172

Maestría en Política Pública
3

Zacapoaxtla
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