ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer el perfil del aspirante
a obtener una beca del Patronato de Becas del CEUX, A.C. La información a
proporcionar deberá ser fidedigna. Lea con atención y conteste las siguientes
preguntas o en su caso, marque la respuesta adecuada.

Folio

I. Datos personales del alumno
1.1 Apellido paterno:
1.2 Apellido materno:
1.3 Nombre(s):
1.4 Fecha de nacimiento (día/mes/año):
1.5 Sexo:

Femenino

Masculino

1.6 Estado civil:
1.7 RFC:

CURP:

Domicilio
1.8 Calle:
Núm. Ext.

1.9 Colonia:

Núm. Int.

C.P.

1.10 Delegación o municipio:

Estado:

1.11 Teléfono particular:

Tel. Celular:

1.12 Correo electrónico:
1.13 Para realizar sus estudios, ¿tuvo que cambiar de ciudad o residencia?

II. Trayectoria escolar
Nivel escolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura

Nombre de la escuela

Pública

Privada

Tiempo dedicado

Promedio

III. Historia académica
3.1 Nivel actual de estudios:
Licenciatura

Bachillerato

Nivel técnico

Secundaria

3.2 Escuela o facultad:
IV. Ocupación y datos familiares
4.1 ¿Usted depende económicamente de sus padres?
4.2.1 ¿Ocupación de la madre?:

Edad:

4.2.1 ¿Ocupación del padre?:

Edad:

4.4 Estado civil de los padres:
Casados

Separados

Divorciados

Unión libre

Viudos

4.5 ¿Cuántas personas habitan donde vive?
4.6 ¿Tiene hermanos?:

¿Cuántos?:

4.7 ¿Cuáles son las edades del menor al mayor?:
4.8 Especifique quiénes aportan al ingreso mensual:
4.9 Total de ingreso mensual familiar (sin contar impuestos):
4.10 ¿Quén es el principal sostén económico de la familia?:
4.11 ¿Qué escolaridad tiene?:
4.12 ¿Cuántas personas dependen del ingreso mensual familiar?:
4.13 ¿Usted es el sostén principal de su propia familia?
4.14 Especifique las personas que dependen de su ingreso:
Padre

Madre

Hermanos

4.15 Condición laboral del alumno:

Abuelos
Empleado

Hijos
Desempleado

4.15.1 Si es empleado, ¿cuántas horas al día trabaja?:
4.15.2 Nombre y teléfono de la empresa donde trabaja:
4.15.3 ¿En qué consiste tu trabajo?:
4.15.4 Ingreso mensual (sin contar impuestos):
4.15.5 ¿Tiene derecho a atención médica?:
4.15.6 Atención médica de:

IMSS

ISSSTE

4.16 En su caso, indique los ingresos de su cónyuge:

Otro, especifique:

Otros

Ninguno

V. Medio de transporte
5.1 ¿Qué medio de transporte utiliza para transladarse a la escuela?
Ninguno

Camión

Taxi

Automóvil prestado

Automóvil propio

5.2 En caso de tener automóvil propio indique marca y modelo:
Vl. Vivenda
6.1 La casa que habita es:
Propio

Rentada

Hipotecada

De algún familiar

Otro:

6.2 ¿Cuántas recámaras hay en su vivienda?:
6.3 ¿Cuántos baños con regadera tiene para uso exclusivo de los miembros de su hogar?
No incluya medios baños o baños compartidos:
6.4 El piso de su vivienda es predominante de:
Tierra

Cemento

Moisaico

Madera

Alfrombra

Otro:

VIl. Exposición de motivos
7.1 ¿Cuál es el motivo principal que lo impulsó a usted para solicitar una beca?
La situación economica familiar.
No me alcanza para el transporte para transladarme a la escuela.
No me alcanza para libros, fotocopias y demás materiales escolares.
No me alcanza para tomar alimentos en la escuela.
No me lcanza para pagar inscripción, reinscripción y colegiatura.
Otro, favor de especificar:

Autorizo al personal del Patronato de Becas del CEUX, A.C. así como al de la propia Universidad
Xochicalco para que verifique los datos proporcionados en este cuestionario.

Nombre y firma del solicitante

Nombre y firma del padre o tutor

A __ del mes de ____________ del año ____.
En la ciudad de ___________________, ____________, México.
La información aquí descrita se utilizará únicamente con fines académicos y las respuestas son confidenciales.

