


 

CUESTIONARIO PARA ASPIRANTES 
Te invitamos a proporcionar la siguiente información, sin dejar espacios en blanco y respondiendo con 
toda claridad. 

Te recordamos revisar el aviso de privacidad al final de este documento. 

Nombre: _____________________________________________________________________    Género:  Masculino       Femenino 

Edad: ___________  Teléfono casa: _____________________  Celular: _____________________

Correo electrónico: _________________________________________  Domicilio:________________________________________________ 

Lugar de nacimiento:_____________________________________________________________________________________________________ 

Estado civil:  Soltero         Casado        Otro: ___________________________________________________________________________ 

Teléfono de referencia familiar: ________________________________________________________________________________________ 

En caso de emergencia avisar a: _____________________________________________________   Tel: ____________________________ 

Escuela de procedencia: _________________________________________________________________________________________________ 

Bachillerato:  Químico Biológico            Físico Matemático               Económico Administrativo 

           Ciencias Sociales y Humanidades              Artes Grá�cas y Diseño 

II. Datos Familiares

Nombre del padre: __________________________________________________________________________   Edad: ____________________ 

Escolaridad: _____________________________________________  Ocupación: ___________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ____________________________________________  Puesto que desempeña: _______________________________ 

Nombre de la Madre: _______________________________________________________________________   Edad: ____________________ 

Escolaridad: _____________________________________________  Ocupación: __________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ____________________________________________  Puesto que desempeña: _______________________________ 

Número de hermanos: ___________  Edades: __________________________  Lugar que ocupas en la familia: ____________ 

III. Aspectos académicos

Antecedentes: 

Instituciones donde hiciste tus estudios de: 

Primaria: _____________________________________________________________________________   Promedio ________________________ 

Secundaria: __________________________________________________________________________  Promedio ________________________ 

Preparatoria: ________________________________________________________________________  Promedio_________________________ 

¿Qué cualidades tienes como estudiante? ____________________________________________________________________________ 

¿Cuáles consideras que son tus debilidades? _________________________________________________________________________ 

Me interesa la Licenciatura en:



¿Por qué elegiste esta institución? _____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las asignaturas donde tienes mayor rendimiento? ____________________________________________________ 

¿Cuáles son las asignaturas donde tienes menor rendimiento? ____________________________________________________ 

IV. Aspectos Socioeconómicos

Del presupuesto familiar, ¿cuánto destinarías a tu educación? _____________________________________________________ 

¿Quién sostiene o sostendría tus estudios? ___________________________________________________________________________ 

¿Trabajas?  Sí       No       Horario de trabajo: __________________________________________________________________________ 

V. Aspectos Físicos y Sociales

¿Tienes alguna discapacidad?  No       Sí       ¿Qué tipo? ______________________________________________________________ 

Lugares que más frecuentas: ____________________________________________________________________________________________ 

¿Perteneces a algún grupo o asociación?  No       Sí       ¿A cuál? ____________________________________________________ 

¿Qué haces en tu tiempo libre? _________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son tus pasatiempos? __________________________________________________________________________________________ 

Practicas algún deporte:  No       Sí       ¿Cuál? _________________________________________________________________________

 

VI. Aspectos Generales

¿Cómo te enteraste de la Universidad La Salle Morelia? _____________________________________________________________ 

¿Qué sabes de ella? _______________________________________________________________________________________________________ 

¿Has participado en algún otro proceso de admisión en La Salle Morelia?  Sí       No 

¿Cuándo? __________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Estás solicitando el ingreso a otra institución?  No            ¿Cuál(es)?_________________________________________



VII. Redacta tu autobiografía en el formato anexo.

Nombre del aspirante __________________________________________________________________  Fecha: _________________________ 

AUTOBIOGRAFÍA: Menciona los eventos que te han resultado agradables y aquellos que consideres 
problemáticos o difíciles. Incluye tus principales metas y cómo te verás a ti mismo en el futuro. 

VI. Otros Aspectos

Fecha de aplicación: ____________________________________________   Semestre: ___________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________  Ciudad: _______________________________  Estado: _________________________ 

Escuela de procedencia: _________________________________________________________________________________________________ 



 

ESTAS INTERESADO EN ALGUNA PRUEBA DE TALENTO   Sí  No

DISCIPLINAS 

Fútbol soccer 

Fútbol rápido 

Voleibol de sala 

Básquetbol 

Tenis 

Taekwondo 

Teatro 

Danza Folklórica 

Musicanto 

Canto 

Zumba 

Rondalla 

Kick Boxing 

Big Band 

Jazz 





Datos Generales

Datos de contacto




