
Convocatoria de Titulación Automática por Promedio 
Mínimo de 8.0, a través del Instituto de Educación Digital 

del Estado de Puebla IEDEP 
 

 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, a través de la Dirección 
Académica y de conformidad con lo dispuesto en su reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Egreso, aprobado ante la Junta de Gobierno de Estado de Puebla 
bajo el número de acuerdo 01/2015/SEGUNDA/S.E.  
 
 

C O N V O C A 
 
 
A todos los egresados de las licenciaturas ofertadas por el Instituto de Educación 
Digital del Estado de Puebla antes UNIDES, a realizar su proceso de Titulación 
Automática por promedio, en sistema abierto y/o semipresencial1. 
 
 
I. REQUISITOS: 
 
Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos2: 
 

1. Ser egresado de licenciatura (kardex al 100%) 
2. Tener liberado el servicio social 
3. Promedio mínimo de 8.0 
4. No tener adeudo de pagos 
5. Contar con correo electrónico y número de celular o particular vigente. 

 
II. COSTOS  
 

PAGO DE DERECHOS DE TITULACIÓN $8,155.00 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Las licenciaturas de: QFB, Enfermería, Educación Preescolar  y Nutrición humana NO aplican en esta convocatoria. 
2 Quedarán fuera de la convocatoria aquellos alumnos que participaron en algún proceso de titulación anterior (tesis o 
tesina) que hayan incurrido en plagio.  



III. FECHAS 

Calendario Fechas 

Inicio de la Convocatoria 20 de febrero 2017 

Registro egresados 20 de febrero al 20 de abril de 2017  

Pago de titulación 06 de marzo al 28 de abril 2017 

Fin de la convocatoria 28 de abril 2017 

 
 
IV. PROCEDIMIENTO 
 
Todos los participantes deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Efectuar su registro en la página del IEDEP 
http://www.iedep.edu.mx/convocatoria 

2. Realizar los pagos de titulación3. 
3. Acudir  a las instalaciones del Campus Central (13 Poniente 2904 Col. La 

Paz en Puebla, Pue.), con los comprobantes de pago. 
4. Realizar la donación de 2 libros4 

                                                           
3 Todas las solicitudes serán atendidas en un plazo máximo de 72 horas a partir de la fecha de registro. 
4 El departamento de Control escolar te dará la información para realizar este paso. 

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

