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Usuario 
Contraseña 

Código 
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Portal de Gestión Académica 
Ingresamos con: 

 Usuario/Contraseña y colocar Código 
Habiendo ingresado al sistema 
Seleccionamos:  

1. DAIA 
2. Desempeño de Profesores 
3. Consulta SEPE 
4. Consulta SEPE 1 
5. SEPE(S) IDD 

2 
Consulta SEPE 3 4 

5 



En el apartado de “Búsqueda de Profesor”: 
1. Seleccionamos el Departamento y la coordinación (en caso de estar adscrito a más de uno). 
 2. Seleccionamos el periodo a consultar (P-2016) 
  3. Buscar (aparecerá nuestro resultado por coordinación por departamento). 
   4. Seleccionamos nuestro número de empleado (Clave). Para ver el detalle de la evaluación. 
 



En la platilla de resultado(s), tenemos los 
siguientes conceptos por cada una de la(s) 
materia(s) a consultar: 
• Semestre 

• Clave 
• Materia(s) 
• Grupo 
• Tipo 

• Inscritos (alumnos) 
• Calificación Prom 
• Cuestionarios  

• SEPE1 
• SEPE2 

• Reportes (los cuales se podrán guardar o imprimir). 
• Result SEPE 
• Detalle 
• Observ. (Comentarios de alumnos). 
Para lo cual lo podernos consultar en 2 formatos en 
línea en Excel e Imprimirlo.  
 
 
 

 
 
 
 

Dudas o aclaraciones: 
 
Mtra. Margarita Ley Castillo 
Coordinadora General de Análisis e Información Académica 
margarita.ley@iberotijuana.edu.mx 
Tel: (664) 630.15.77 ext  308 y (664) 615.12.38 

mailto:margarita.ley@iberotijuana.edu.mx

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	En el apartado de “Búsqueda de Profesor”:�1. Seleccionamos el Departamento y la coordinación (en caso de estar adscrito a más de uno).�	2. Seleccionamos el periodo a consultar (P-2016)�		3. Buscar (aparecerá nuestro resultado por coordinación por departamento).�			4. Seleccionamos nuestro número de empleado (Clave). Para ver el detalle de la evaluación.�
	Número de diapositiva 4

