
 

 

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL EN 

CAMPUS REGIONALES IEDEP  

 

ENERO 2022 

 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla convoca al público en general a estudiar 

las licenciaturas en: Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría Pública, Derecho, 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Agronomía, Pedagogía, Sistemas Computacionales.  

 

1. REQUISITOS:  

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:  

a) Efectuar su registro en el siguiente portal:  www.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 4) 

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) Aspirantes con estudios truncos en alguna de las licenciaturas que oferta el IEDEP y que 

cuentan con un certificado parcial / total de licenciatura, podrán solicitar la equivalencia de 

estudios, a través de un dictamen. 

1. Solicitarlo por correo electrónico (nahum.cruz@iedep.edu.mx) adjuntar certificado 

parcial de licenciatura y pago. 

 
                                              1 Certificados Estatales se legalizan, Federales no. 

http://www.iedep.edu.mx/aspirantes


 

 

La referencia se podrá generar en la siguiente liga: 

http://controlescolar.iedep.edu.mx/dictamen_revalidacion/ 

 

2. Solicitar del 17 al 10 de diciembre del presente año. 

 

Nota: El máximo de equivalencias será del 75% de asignaturas acreditadas; proceso que dependerá de la 

compatibilidad entre planes de estudio.  

2. COSTOS2 

a) Una vez realizado el registro, recibirá un correo del representante de Campus con las 

indicaciones correspondientes. (Ver punto 4) 

Concepto  Costo  

IE Digital prueba diagnóstico $280.00 

IE Digital inscripción por alumno de licenciatura $550.00 

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 

IE Digital dictamen de equivalencia  licenciatura  $165.00 

IE Digital equivalencia por materia  $195.00 

 

 

 

 

 

 

 
2 Costos vigentes 2022 

http://controlescolar.iedep.edu.mx/dictamen_revalidacion/


 

 

3. FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

 

a) El representante de Campus revisará la documentación de los aspirantes, y una vez 

validado lo anterior, se determinará si se cumple con las condiciones para la apertura de grupo.  

b) De ratificarse la apertura, se procederá a confirmar la inscripción a través de un correo 

electrónico asignando matrícula y contraseña al aspirante para su acceso al portal de alumnos 

y para generar los pagos correspondientes. 

Concepto  Fecha  

Registro de aspirantes 17 de noviembre a 31 de diciembre 2021 

Inscripción de aspirantes  03 de enero a 07 de enero 2022 

Fecha de inicio de clases   10 de enero de 2022 

 

NOTA: El inicio de clases presenciales se realizará en la fecha establecida 

cumpliendo con los protocolos de sanidad vigentes, salvo indicaciones de nuestras 

autoridades. 

 

 

 

 

 



 

 

4. LISTADO DE CAMPUS 

CAMPUS 
Oferta Educativa Licenciaturas 

Semipresenciales Cuatrimestre 2022A 
(Ene-Abr 2022) 

Datos del Representante Dirección Campus 

Nombre Completo Correo electrónico Dirección 

Acateno 
Administración de Empresas 

Alfredo Landa Becerra alfredo.landa@iedep.edu.mx  

Carretera Federal Margaritas-San José Acateno KM18 
S/N Santa Cruz Acateno, Pue. 73590. 

Pedagogía 

Ahuazotepec 

Arquitectura 

Lilia Lozada Cruz lilia.lozada.cruz@iedep.edu.mx  Conocido SN Temaxcales Ahuazotepec, Pue. 73180 
Contaduría Publica 

Huatlatlauca 
 Derecho 

Juan José Fabián Hernández Castro  fabian.hernandez@iedep.edu.mx  

Av. 20 De Noviembre S/N Centro Huatlatlauca, Pue. 
75380  Administración de Empresas 

Pantepec Ingeniería en Agronomía Julio Castro Hernández julio.castro@iedep.edu.mx  

Carretera Pantepec-Mecapalapa S/N Santa Cruz 
Pantepec, Pue. 73020 

San Salvador el Verde Derecho Juan Ignacio Tapia Mejía  ignacio.tapia@iedep.edu.mx 

Carretera San Salvador El Verde – San Andrés 
Hueyacatitla Km. Cero+800 S/N Centro San Salvador El 
Verde, Pue. 74130 
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