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Celebra IEDEP 25 años de su fundación 

 

-La institución se ha convertido en una alternativa para las y los aprendientes de 

todas las comunidades en el estado 

 

SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- Con motivo del 25 aniversario de su fundación, el 

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) conmemoró sus años 

de trayectoria al servicio de la educación media superior, superior y posgrados, con 

un evento que reunió a representantes regionales, alumnas y alumnos, egresados 

y autoridades institucionales, y que contó con la presencia del secretario de 

Educación, Melitón Lozano Pérez. 

Durante este evento se proyectó un video conmemorativo alusivo al aniversario, en 

el cual se realizó un recorrido de la oferta académica con la que cuenta el 

organismo. Además de dar a conocer las diversas actividades culturales y 

académicas que formarán parte de la celebración y en las que podrán participar 

toda la comunidad estudiantil, así como público en general. 

 En su mensaje, el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez señaló que el 

IEDEP se ha convertido en una alternativa para las y los aprendientes de todas las 

comunidades en el estado, ya que cuenta con 52 unidades en 45 municipios, 

además enfatizó que la educación es un derecho de niñas, niños y adolescentes. 

Por su parte, Amir Flores Díaz, director general del IEDEP, expresó que la institución 

tiene el firme compromiso con una educación integral, ambiental y social, en 

específico con la población, ya que durante esta administración se han puesto en 

marcha esfuerzos entre el gobierno estatal, la Secretaría de Educación y el Instituto 

para llevar a todos los rincones de la entidad, educación de calidad en los niveles 

medio superior, superior y posgrado. 

 

 


