
PREGUNTAS FRECUENTES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SEPE 1



¿Qué es el SEPE-1?

Es el Sistema de Evaluación de Procesos Educativos que se realiza en nuestra Universidad a través de un cuestiona-

rio con el cual se valora el desempeño docente.

¿Para qué sirve el SEPE-1?

Es uno de los instrumentos usados para la evaluación de la calidad de la docencia en la Ibero. Su uso principal 

consiste en proporcionar la información necesaria a los profesores para mejorar sus cursos y por consiguiente la 

calidad de su docencia.

¿Cuándo tengo que realizar el cuestionario del SEPE-1?

Cada semestre (Primavera, Verano y Otoño) se aplica de forma electrónica. Las fechas ya están establecidas en el 

calendario escolar vigente. 

¿Por qué es obligatorio realizar el cuestionario del SEPE-1?

Para ser de utilidad como un instrumento de medición, la información debe estar completa, es decir, todos los 

alumnos inscritos en un curso deben llenar su SEPE-1. Por esta razón se establece como una de las obligaciones 

académicas que los alumnos deben cumplir de acuerdo con el Reglamento de Estudios de Licenciatura (Título 

Cuarto, Capítulo I, Artículo 76).

¿Realmente es anónimo el cuestionario de evaluación del SEPE-1?

Los profesores solamente tienen acceso a los resultados del SEPE-1 a través de un sistema de reportes estadísticos 

que proporciona únicamente promedios y desviaciones estándar. Este sistema se abre para los profesores hasta el 

día siguiente de la fecha límite para cambio de nota.

¿Cómo realizo el cuestionario del SEPE-1?

Debes ingresar al portal Web de la Ibero y seguir la ruta:

 Alumnos.

 Servicios en línea.

 Número de cuenta y Clave de acceso.

 Servicios escolares.

 Evaluación de profesores.

¿De qué forma evalúo el cuestionario del SEPE-1?

El cuestionario consta de 23 preguntas divididas en tres secciones. Recuerda que la calificación mínima es uno y la 

máxima cinco.

¿Puedo realizar de forma paulatina el cuestionario de evaluación del SEPE-1?

Sí se puede, pero te sugerimos mejor realizarlo de forma continua, o de lo contrario corres el riesgo de que no 

queden registradas tus evaluaciones anteriores.

¿Qué pasa si no realizo el SEPE-1?

La negativa o el olvido de llenar el cuestionario, originará que tengas problemas en la preinscripción para el 

siguiente semestre.

¿Si tengo alguna duda, problemas con el sistema o en el llenado del cuestionario a dónde debo acudir?

A la Dirección de Análisis e Información Académica ubicada en el edificio R nivel 2, o escríbenos a sepe@ibero.mx, 

donde te atenderemos para aclarar y resolver todas tus inquietudes.


