


Fechas de corte:

Matrícula: 20 Septiembre 2017

Personal: 15 Septiembre 2017

Becas: 30 Septiembre 2017

Movilidad: Periodo 2017B

Fechas de captura en el sistema:

del 9 al 13 de octubre 2017

Fechas de entrega en SPyDI

Del 16 al 24 octubre 2017

horarios de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 hrs



Datos reportados en el 
sistema SEP 

Formato 911.9A Estudios profesionales 

No se llenaNo se llena





1 periodo corresponde 
agosto 2017

Los totales deben ser iguales 

a los de la siguiente página.



Los totales deben ser iguales a los de la página anterior.



2017 08 02



Las cifras reportadas en las 

preguntas 4, 5 y 6 debe ser el mismo 

total.









Apartado informativo



Movilidad de alumnos

Apartados nuevos



Movilidad de alumnos

Apartados nuevos



La suma de primer ingreso y reingreso 

debe ser igual al total de la matrícula 

reportada en la página 7

Los totales del primer ingreso deben 

ser igual al reportado en la página 5





Sello de la 

Institución 

Incorporada a la 

UAEM

Fecha del llenado en automático lo coloca el sistema

Firma Director de la Institución 

Incorporada a la UAEM

Firma del responsable de 

la Estadística

Firma del jefe control escolar

Agregar



Una vez contestados todos los formatos 911.9A, 

se activa el formato 911.9 para captura de datos

Datos reportados en el 
sistema SEP



La suma de docente y 

docente investigador  es 

igual  al total reportado en

la pág. 6









Total igual a lo reportado 
en la pág. 2







• De la página 9 a la 12 corresponde a la modalidad a distancia.









CCT de la biblioteca del espacio 

académico



Fecha del llenado en automático

Sello de la 

Institución 

Incorporada a la 

UAEM

Nombre y firma Director de la 

Institución Incorporada a la UAEM

Firma del responsable de 

la Estadística



Los cuestionarios 911

Los puede descargar de la pagina de la Secretaria de Planeación 

y Desarrollo Institucional:  

http://planeacion.uaemex.mx/Estadistica.html

Carpeta: Estadística 911 Inicio de cursos 2017-2018  Nivel Superior

Subcarpeta: Incorporadas Nivel Superior

http://planeacion.uaemex.mx/Estadistica.html


Nota: descargar archivo y contestar a mano  

Cuestionario de satisfacción de proveedores de 

información 

de la página de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Institucional:  http://planeacion.uaemex.mx/Estadistica.html

Carpeta: Estadística 911 Inicio de cursos 2017-2018  Nivel Superior

Subcarpeta: Incorporadas Nivel Superior

http://planeacion.uaemex.mx/Estadistica.html


Documentos que debe entregar a la SPyDI

• Oficio dirigido al Secretario (M. en E.U.R. Héctor Campos Alanís).

• Formato 911.10 por Institución impreso del Sistema SEP.

• Formato 911.9 por Institución impreso del Sistema SEP.

• Formato 911.9A por programa educativo impreso del Sistema SEP.

• Cuestionario satisfacción de proveedores de información.

• Archivos electrónicos en formato PDF por Institución y programa 

educativo en USB.



Dudas, comentarios

Correo electrónico

Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional

dedi@uaemex.mx

Dudas, comentarios

Correo electrónico

Departamento de Estudios y Desarrollo Institucional

dedi@uaemex.mx

Nombre Teléfono Correo

Guadalupe Peña Mejía

01 (722) 2 26 23 00 

11317 jgpenam@uaemex.mx

Guadalupe Rosendo Andrés 11314 grosendoa@uaemex.mx

Ángelo Alanís López 11318 aalanisl@uaemex.mx

Marcela Mendoza Guadarrama 11318 mmkmendozag@uaemex.mx

mailto:dedi@uaemex.mx
mailto:dedi@uaemex.mx



