
 

  
 

 

 

CONVOCATORIA 

“PRESEA AL MÉRITO ACADÉMICO 2019 DEL IEDEP” 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 fracción XIII, del Decreto de creación del Instituto 

de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), emite la presente convocatoria para otorgar 

la Presea al Mérito Académico 2019, al promedio más alto de la generación 2016-2019, de cada 

campus y licenciatura en sistema semi-presencial. 

 

BASES 

Participantes: 

● Ser alumnos de una de las Licenciaturas semi-presenciales ofertadas por el IEDEP. 
● Haber concluido al 100% las asignaturas integrantes del plan de estudios.  

● Tener el promedio general más alto de su generación, con el reconocimiento del 

representante de su campus. 
● Pertenecer a la generación 2016-2019. 

 

Criterios para la evaluación: 

● Haber acreditado todas las asignaturas en periodos ordinarios y no haber presentado ningún 

recursamiento. 

● Estar al corriente en sus pagos de inscripción, reinscripción, colegiatura y credencial.   

● Participación en trabajos de investigación, proyectos extracurriculares de orden académico, 

y/o social. 

● No tener faltas administrativas al reglamento, ninguna materia reprobada y no contar  

con ninguna baja temporal. 

 

Recepción de propuestas: 

● Periodo de recepción de propuestas:  

○ Del 2 al 13 de diciembre de 2019. 

● Enviar un correo electrónico conteniendo la siguiente información y/o 

documentación: 

○ Nombre completo del alumno. 

○ Teléfono personal y de casa. 

○ Campus de procedencia. 

○ Diploma o documento que acredite ser el mejor promedio de su generación, emitido 

por el representante y/o enlace de su campus. 

○ Imagen de captura de estado de cuenta al corriente. 

○ Documentos oficiales que acrediten su participación en trabajos de investigación, 

proyectos extracurriculares de orden académico, y/o social.  



 

 

 

 

Evaluación y resultado: 

Las propuestas serán analizadas y evaluadas por una Comisión Dictaminadora, para elegir al 

ganador de la Presea al Mérito Académico 2019 del IEDEP. La Comisión dictaminadora será 

designada por el Director General del IEDEP, Ing. Amir Flores Díaz, misma que tendrá la facultad de 

elegir a los merecedores de la Presea al Mérito Académico 2019 del IEDEP y su decisión será 

inapelable. 

El resultado se dará a conocer el día 13 de enero del 2020 en la página web del IEDEP: 

www.iedep.edu.mx. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la Comisión 

Dictaminadora. 

Entrega de preseas: 

● El viernes 31 de enero de 2020, se realizará la entrega de las preseas a los ganadores en 

oficinas centrales del IEDEP.  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN:  

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla 

13 Poniente 2904, Col. La Paz, Puebla, Pue. 

Teléfono: (222) 6200 300 ext. 1140  

correo: direccion.academica@iedep.edu.mx   

Horario: Lunes a viernes de 9 hrs. a 18 hrs. 
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