CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES LICENCIATURA SISTEMA ABIERTO
NOVIEMBRE 2021
IEDEP
El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla convoca al público en general a estudiar las
licenciaturas en: Derecho, Psicología, Contaduría Pública, Pedagogía y Administración de Empresas.
I.

REQUISITOS:

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:
a)
Efectuar
su
registro
en
http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php;
documentos en formato PDF:

el
deberán

siguiente
adjuntar los

portal:
siguientes

b)

Los documentos solicitados son:
1. Acta de Nacimiento (Vigencia no mayor a 5 años).
2. Copia de Identificación oficial con fotografía. (INE, licencia, pasaporte o cédula
profesional).
3. Copia Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Certificado de Bachillerato legalizado1.
Dichos documentos deberán entregarse también escaneados en formato PDF al correo que le
corresponda, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno.
Letra inicial de acuerdo al apellido paterno
Correo
A–G
mercedes.arenas@iedep.edu.mx
H–M
mercedes.sanchez.mora@iedep.edu.mx
N–S
jorge.estrada@iedep.edu.mx
T–Z
guadalupe.lopez@iedep.edu.mx
c)
Aspirantes con estudios truncos en alguna de las tres 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 Los Certificados Estatales se legalizan, Federales no.

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 mínimo cinco días antes del periodo de inscripciones.

Nota: El máximo de equivalencias será del 75% de asignaturas acreditadas; proceso que dependerá
de la compatibilidad entre planes de estudio.
La entrega física de documentos en oficinas centrales del 27 de septiembre al 22 de octubre en un
horario de 9:00 a 16:00hrs. Este es un requisito indispensable, ya que de no entregarlos no se
procederá con su inscripción.
II.

COSTOS2

a)
Pagos. Una vez realizado su registro, para poder darle seguimiento a su proceso de
admisión deberá ingresar a la siguiente liga: http://controlescolar.iedep.edu.mx/aspirantes
Utilizando el usuario y contraseña que le enviaron (de manera automática) a su correo electrónico
que indicó en su registro, buscar cada uno de los conceptos y realizar los pagos en alguno de los
bancos que se enlistan en su referencia de pago.
Una vez realizado el pago, deberá enviar su comprobante de pago al mismo correo al cual enviaron
sus documentos, basados en la inicial de su apellido paterno:
Letra inicial de acuerdo al apellido paterno
A–G
H-M
N-S
T–Z
Se anexa la lista de costos y pagos a realizar:

2 Costos vigentes 2021

Correo
mercedes.arenas@iedep.edu.mx
mercedes.sanchez.mora@iedep.edu.mx
jorge.estrada@iedep.edu.mx
guadalupe.lopez@iedep.edu.mx

Concepto
IE Digital prueba diagnóstico
IE Digital inscripción por alumno de licenciatura
IE Digital cuota de recuperación mensual de licenciatura
(Sistema Abierto)
IE Digital expedición de credencial
IE Digital dictamen de equivalencia licenciatura (si se solicita)
IE Digital equivalencia por materia (si se solicita)
III.

Costo
$280.00
$550.00
$740.00
$85.00
$165.00
$195.00

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Concepto
Registro de aspirantes
Inscripción de aspirantes
Inicio de programación de materias sistema
abierto

Fecha
20 de septiembre al 29 de octubre
27 de septiembre al 29 de octubre
1 al 5 de noviembre

Mayores informes:
Lic. Diego Hernández Ponce de León
Coordinador de Sistema Abierto
sistema.abierto@iedep.edu.mx
(222) 6200 300
Ext. 1144

