
 

 

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN A MAESTRÍA SEMIPRESENCIAL EN CAMPUS 

REGIONALES IEDEP 

 

ENERO 2022 

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

las maestrías en: Maestría en Política Pública y Maestría en Tecnología e Innovación 

Educativa.  

1. REQUISITOS:  

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:  

a) Efectuar su registro en el siguiente portal: https://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 3) 

b) Los documentos solicitados son:  

1. Acta de nacimiento (versión digital). 

2. Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Licencia, Pasaporte o Cédula 

Profesional). 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada. 

4. Certificado de Licenciatura completo (legalizado con promedio mínimo de 8.0). 

5. Copia de Título Profesional. 

6. Copia de Cédula Profesional. 

7. Carta de exposición de motivos (Dirigida al Mtro. Jorge Emmanuel Márquez Rosano.-

Director académico). 

Nota: Todos los documentos deben ser escaneados a color. 

 

https://iedep.edu.mx/aspirantes/


 

 

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. 

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 proceso de equivalencias dependerá de la compatibilidad entre planes de estudio.  

 

2. Costos1 

a) Una vez realizado el registro y el envío de los documentos en formato PDF al 

representante de Campus, se validará la documentación y se enviará un correo de 

confirmación; así como las indicaciones correspondientes para continuar con el proceso de 

inscripción. Se adjuntan los costos para conocimiento, el representante de Campus indicará 

en que tiempo y el proceso para realizarlos. 

Concepto Costo 

Inscripción   $1,420.00 

Examen de admisión $395.00 

Credencial  $85.00 

Pago por asignatura $2,015.00 

Dictamen de equivalencia maestría $205.00 

Equivalencia por materia  $350.00 

 

 

                                                           
1 Costos vigentes 2022 

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


 

 

b) Descuentos de acuerdo al Artículo 58 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para 
el Ejercicio Fiscal 2021: 

● Ex alumnos del IEDEP recibirán una reducción del 25% sobre pago de asignatura. 

● Trabajadores del IEDEP recibirán una reducción del 50% sobre pago de asignatura. 

● Servidores y funcionarios públicos recibirán una reducción del 20% sobre pago de 

asignatura. 

● Personas adultas mayores de 60 años, que lo acrediten con su credencial del INAPAM, 

recibirán una reducción del 15% sobre pago de asignatura. 

 

3. Fechas de Inscripción 

a) En el momento en que el representante confirme la inscripción se procederá a 
informar al aspirante a través de un correo electrónico, enviando matrícula y contraseña para 
su acceso al portal de alumnos y generar los pagos correspondientes. 

b) Los aspirantes que sean candidatos a obtener algún tipo de descuento (Punto 2, inciso 
b) deberán de ponerse en contacto con el representante del campus de interés para llenar su 
solicitud de beca, previa autorización de la Dirección Académica. 

 

Concepto  Fecha  

Registro en línea y dictamen de equivalencia       26 de noviembre de 2021 al 14 de enero de 

2022 

Inscripción   Del 17 al 21 de enero 2022 

Inicio de Posgrados  29 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 

No. Campus Oferta Educativa de Maestrías por Campus 

Datos del Representante/Contacto 

Teléfono Local 

Nombre Completo Correo electrónico 

1 Xicotepec 
● Maestría en Política Pública 

● Maestría en Tecnología e Innovación Educativa 
Benjamín Pérez García benjamin.perez@iedep.edu.mx (764)-1003997 

2 Teziutlán 
● Maestría en Política Pública 

● Maestría en Tecnología e Innovación Educativa 

Víctor Hugo Tejeda 
Rodríguez 

victor.tejeda@iedep.edu.mx (231)-1002344 

                                                       


