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CONVOCATORIA DE INSCRIPCIONES PARA MAESTRÍAS 

IEDEP 2020 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, de conformidad con lo 
dispuesto en su decreto de creación y normatividad interna del Instituto, convocan 
al proceso de ingreso al público en general a estudiar: 

 Maestría en Política Pública.  
 Maestría en Tecnología e Innovación Educativa.  

 Tecnología e Innovación 

Educativa 

Maestría en Política Pública 

Objetivo 

Formar profesionistas con 

conocimientos especializados 

que apliquen el uso de las 

tecnologías desde una óptica 

profunda, que construyan 

habilidades en el uso de 

herramientas y técnicas en 

innovación. 

Formar profesionistas 

orientados al análisis, diseño, 

operación y evaluación de 

soluciones a problemáticas 

sociales desde el ámbito 

gubernamental, de tal manera 

que dichas acciones sean lo 

más eficientes y efectivas 

posibles. 

Perfil e Ingreso 

Profesionistas relacionados al 

área de la educación, sobre 

todo interesados en trabajar en 

la transformación de su propia 

práctica profesional, que 

busque contribuir al desarrollo 

sostenible de la comunidad 

profesionalizando su labor 

educativa, con modelos 

pedagógicos y tecnológicos 

innovadores que permitirán 

mejorar, por consiguiente, el 

sistema educativo. 

El profesionista a ingresar a la 

Maestría en Política Pública, 

debe poseer el grado de 

licenciatura en áreas de 

conocimiento relacionadas a la 

maestría. Las siguientes 

características son deseables, 

más no indispensables: 

• Fundamentos de 

Administración Pública 

• Economía 

• Política 
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Perfil de Egreso 

El egresado estará capacitado 

para innovar en sistemas 

educativos mediante el 

desarrollo de competencias de 

alto nivel para elevar la calidad 

y equidad de la educación en 

entornos presenciales, a 

distancia y mixtos. Asimismo, 

podrá diseñar y evaluar 

modelos de capacitación de 

acuerdo al análisis de 

necesidades. 

El egresado de la Maestría será 

un profesionista con la 

posibilidad de aplicar el proceso 

de política pública en sus 

distintas fases, con la finalidad 

de que el quehacer 

gubernamental genere 

beneficios sociales en su 

entorno mediato e inmediato. 

 

I. REQUISITOS:  

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:  

a. Efectuar su registro en el siguiente portal: 
http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php; deberán adjuntar los 
siguientes documentos en formato PDF:  

1. Acta de nacimiento (versión digital). 
2. Certificado de Licenciatura completo (legalizado con promedio mínimo de 8.0). 
3. 1 copia de Identificación oficial vigente con fotografía (INE/IFE o pasaporte). 
4. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada al 2019. 
5. 2 Fotografías tamaño infantil, papel mate, blanco y negro. 
6. Copia simple de Título Profesional (Presentando original para cotejo). 
7. Copia simple de Cédula Profesional (Presentando original para cotejo). 
8. Carta de exposición de motivos (1 cuartillas dirigido al Director Académico). 
 

b. Aspirantes con estudios truncos en alguna de las dos maestrías que oferta 
el IEDEP y cuenten con un certificado parcial de maestría, podrán solicitar 
la equivalencia de estudios, a través de un dictamen. 

 

1. Solicitarlo por correo electrónico (equivalencias@iedep.edu.mx) 
adjuntar certificado parcial de maestría y pago. 

2. Solicitar mínimo cinco días antes del periodo de inscripciones. 

http://controlescolar.iedep.edu.mx/registro/index.php
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Nota: El proceso de equivalencias dependerá de la compatibilidad entre planes de 
estudio.  

c. Presentarse a la Subdirección de Evaluación y Acreditación, con los 
documentos antes mencionados y comprobante de pago para realizar su 
inscripción. 

Domicilio:  
Calle 13 poniente 2904 Col. La Paz, Puebla, Pue.  
Horario de atención: 
9:00   – 14:30hrs 
16:00 – 17:30hrs.  

Teléfono:  
(222) 6 200 300 ext. 1125 

II. FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Concepto  Fecha  

Publicación de la convocatoria   12 de diciembre 

Registro en línea   12 de diciembre a 03 de marzo 

Inscripción   07 de enero al 03 de marzo 

Inicio de Posgrados  07 de marzo  

 

III. COSTOS 

 

Concepto  Costo 

Inscripción   $1,340 

Examen de ingreso   $395 

Credencial  $85 

Pago por asignatura $2,015 

 

 

 

IV. SEDE: Campus central 


