


Fechas de corte:

Matrícula Estudios superiores: 23 Septiembre 2016

Personal: 15 Septiembre 2016

Becas: 30 Septiembre 2016

Fechas de captura en el sistema:

del 3 al 7 de octubre 2016

Fechas de entrega en SPyDI

del 10 al 14 octubre 2016 

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



Datos reportados en el 
sistema SEP

No se llena, 
en blanco

Formato 911.9A Estudios profesionales 

Instituciones Incorporadas: 
Didaskalos, IUEM, Franco Ingles 

y Univ. Ixtlahuaca



Apartado nuevo, dos fechas



Un periodo agosto



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



2016          08          03  



Las cifras reportadas en las 

preguntas 4, 5 y 6 debe ser el mismo 

total.







Apartado nuevo



Apartado informativo



La suma de nuevo ingreso y reingreso 

debe ser igual al total de la matrícula 

reportada en la pág. 7

Los totales del 

nuevo ingreso 

deben ser igual 

al reportado en 

la pág. 5

Apartado nuevo



Apartado nuevo



Sello institución 

incorporada

Fecha del llenado en automático lo coloca el sistema

Firma Director de la Institución Incorporada

Responsable de la estadística



Una vez contestado el formato 911.9A, 

se procede al llenado del  formato 911.9.

Datos reportados en el 
sistema SEP



La suma de docente y 

docente investigador  es igual  

al total reportado en

la pág. 6 y 10 apartado I









Sumar pág. 6 + pág. 10 = reportado en la pág. 2







• De la página 9 a la 12 corresponde a la 

modalidad a distancia.



Sumar pág. 6 + pág. 10 = reportado en la pág. 2







Estos datos deberán ser congruente 

a lo reportado el año anterior

CCT de la biblioteca del espacio 

académico



Sello Institución 

incorporada

Firma Director de la Institución Incorporada

Responsable de la estadística

Fecha del llenado en automático



Nota: les recordamos descargar archivo y contestar a 

mano  el cuestionario de satisfacción de proveedores 

de información 

de la página de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Institucional:  http://www.uaemex.mx/planeacion/

Documentos de consulta / Estadística / 

Carpeta: Estadística 911 Inicio de cursos 2016-2017  Nivel Superior

Subcarpeta: Incorporadas Nivel Superior

http://www.uaemex.mx/planeacion/


Los cuestionarios 911

Los puede descargar de la pagina de la Secretaria de Planeación 

y Desarrollo Institucional:  

http://www.uaemex.mx/planeacion/

Documentos de consulta / Estadística / 

Carpeta: Estadística 911 Inicio de cursos 2014-2015  Nivel 

Superior / subcarpeta: Incorporadas Nivel Superior

O bien directamente de la pagina de SEP:

http://www.f911superior.sep.gob.mx/index.php#

http://www.uaemex.mx/planeacion/
http://www.f911superior.sep.gob.mx/index.php


Documentos que debe entregar a la SPyDI

• Oficio dirigido al Secretario (Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna).

• Oficialización.

• Formato 911.10 por Institución impreso del Sistema SEP.

• Formato 911.9 por espacio 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, 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 11343 mmkmendozag@uaemex.mx

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



