Oferta IEDEP 10 licenciaturas en la modalidad semipresencial
-Esta alternativa permite el desarrollo educativo a nivel superior de personas que trabajan o
desean retomar sus estudios
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con una oferta de 10 licenciaturas, el Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla (IEDEP) abrió la convocatoria 2021 para la modalidad semipresencial, misma que
puede ser consultada en el sitio web www.iedep.edu.mx y que incluye todos los requerimientos
para el proceso de admisión para una de las 54 sedes con las que cuenta el organismo.
Las licenciaturas son: administración de empresas, arquitectura, contaduría pública, derecho,
ingeniería civil, ingeniería en agronomía, pedagogía, psicología, sistemas computacionales y trabajo
social.
La fecha límite de inscripción es el 30 de agosto y las clases iniciarán el 6 de septiembre. Para más
información, las y los interesados pueden consultar la convocatoria (para conocer la ubicación de
los campus) en www.iedep.edu.mx/sedes, llamar al teléfono 222 620 0300 extensión 1162 o enviar
un mensaje al WhatsApp 22 15 76 42 40.
La modalidad semipresencial tiene el objetivo de acercar la educación a los municipios y
contrarrestar la deserción escolar. Cada uno de los campus cuenta con una oferta diferente basado
en las necesidades de cada comunidad, lo cual permite al alumno elegir el campus de acuerdo a sus
necesidades.
El IEDEP es un organismo público descentralizado reconocido por ofrecer al público en general
diversos modelos educativos, alta calidad docente, precios bajos, horarios accesibles y una
formación moderna que apuesta por el uso de las tecnologías de la información, y que actúa como
una opción facilitadora para adquirir conocimientos. En este sentido, invita a la población a formar
parte de la comunidad universitaria y a conocer la modalidad semipresencial, la cual permite
estudiar y realizar otras actividades, además de ser una opción para iniciar o culminar una carrera
universitaria.
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