
 

 
 

 

 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla tiene el gusto de invitarte a 
formar parte de su comunidad estudiantil, en nuestra siguiente convocatoria de 
Inscripciones, Agosto 2016. 

Si cuentas con estudios previos y deseas revalidar (realizados en UNIDES o en 
cualquier otra institución educativa), es momento de solicitar tu Dictamen de 
Equivalencias. 

El Periodo de Solicitud de Trámite de Equivalencias de Estudios se llevará a cabo 
del  lunes 4 de julio al viernes 29 de julio de 2016.  

Solicitud de Revalidación de Estudios: 

El proceso de revalidación y pago de las materias, es previo al momento de la 
inscripción. NO habrá revalidaciones extemporáneas, ni durante el periodo de 
inscripciones. 

REQUISITOS: 

o Certificado parcial o total de estudios LEGALIZADO (NO constancias, NO 
boletas, NO Kardex) 

o Pago de Dictamen previo de equivalencias: $115.00 m.n. 
o Especifica la carrera a la que deseas inscribirte. (Revisa nuestra oferta 

educativa en:  http://www.iedep.edu.mx/preguntas_frecuentes) 
 
IMPORTANTE.- No se REALIZARÁN dictámenes de equivalencias a certificados que 
no cuenten con legalización. 

 
 Generar la referencia en: 

http://tramites.puebla.gob.mx/tramites/CapturaDatos  y pagar en la 
institución bancaria de tu preferencia 
 
 

http://tramites.puebla.gob.mx/tramites/CapturaDatos


 

 

o Envía tus documentos escaneados (certificado parcial legalizado –
incluyendo todas las caras- y pago) al correo: equivalencias@iedep.edu.mx  
 

o Espera el resultado del Dictamen previo por correo electrónico, en 5 días 
hábiles posteriores, a la recepción del certificado legalizado y el pago. 

 
✓ Una vez que cuentes con el Dictamen previo de equivalencia, deberás 

pagar $155.00 m.n. por cada una de las  materias revalidadas (pago en una 
sola exhibición).  
 

✓ El pago de cada una de las materias es requisito indispensable para  generar 
el Acta Única de Revalidación que es, el documento oficial, que las acredita 
y que deberás presentar en el momento de tu inscripción. 
 

✓ Generar la referencia en:  
http://tramites.puebla.gob.mx/tramites/CapturaDatos y pagar en la 
institución bancaria de tu preferencia. 
 

● El Acta Única de Revalidación se solicita al correo: 
equivalencias@iedep.edu.mx anexando el comprobante pago de las 
materias. 
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Nuestra oferta educativa:  
Campus Central (sistema abierto): 

▪ Licenciatura en Administración de Empresas 
▪ Licenciatura en Contaduría Pública 
▪ Licenciatura en Derecho 
▪ Licenciatura en Psicología 

Unidades de Extensión Regional (sistema semiescolarizado): Consulta la 
página: http://www.iedep.edu.mx/ o  acércate a la Unidad de Extensión 
Regional de tu preferencia, para conocer la oferta actual y los cuatrimestres 
disponibles.  
 

 

Una vez que cuentes con el Acta única de Revalidación, estás listo para 
iniciar tu preregistro de inscripción. 

http://controlescolar.unides.edu.mx/registro/ 

 

El periodo de inscripción: 22 al 31 de agosto de 2016 
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