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CUESTIONARIO PREVIO A ENTREVISTA
PROCESO DE ADMISIÓN
El presente cuestionario, te pido que lo imprimas y llenes, con la información que se te solicita.
Una vez llenado, te pido que lo envíes al correo psicopedagogico.sur@uepca.edu.mx
Entregar el presente cuestionario contestado de manera completa el día y hora que te presentarás
a psicopedagógico, anexa por favor una foto y la carrera de tu interés en la parte superior de tu
cuestionario.
Este cuestionario ha sido elaborado para obtener información básica acerca de tu
situación académica, social y cultural. Agradecemos tu colaboración contestando de manera
honesta y clara.
I.DATOS GENERALES.
Nombre: __________________________________________________________Edad:__________
Carrera: ____________________________________________ Fecha examen: ________________
Estado civil: _____________ Sexo: _______Tel. casa: _____________Tel. cel. ________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Ciudad: ________________________ Fecha de nacimiento: _______________________________

II. DATOS FAMILIARES
Nombre del padre (o esposo):_________________________________________Edad:__________
Ocupación: ___________________________ Grado máximo de estudios: ___________________
Empresa donde labora: ____________________ Ingresos mensuales: _______________________
Nombre de la madre (o esposa):_________________________________________Edad:_______
Ocupación: ___________________________ Grado máximo de estudios: ___________________
Empresa donde labora: ____________________ Ingresos mensuales: _______________________
Cuál es el ingreso mensual de tu familia, incluyendo el tuyo (si trabajas):____________________
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Estado civil de tus padres: Casados ( )

Separados ( )

Divorciados ( ) Unión libre ( )

Número de miembros que conforman tu familia: _______________________________________
¿Cuántas personas viven en la casa donde habitas?______________________________________
La casa donde vives es: a) Propiedad familiar

b) Rentada

c) Prestada

Hermanos-as (o hijos en su casa)
Nombre

Edad

Escolaridad

Ocupación

¿Cómo describes a tu familia?_______________________________________________________
Si
pudieras
cambiar
algo
de
tu
familia,
¿Qué
sería?___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué características de personalidad admiras de tu papá y qué defectos observas en él?_______

________________________________________________________________________________
¿Qué características de personalidad admiras de tu mamá y qué defectos observas en ella?____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cómo es tu relación con tus hermanos?______________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cómo es tu relación con tu pareja e hijos (si corresponde al caso)?________________________
________________________________________________________________________________
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III. DATOS SOCIOECONÓMICOS
La aportación económica con que cuentas es proporcionada por:
a) Padre
b) Madre
c) Padre y Madre
Trabajas actualmente

d) Hermanos
e) Tutor
f) Beca

g) Cuenta propia
h) Otra ¿Cuál?_________________

a) Si

c) No

Si trabajas ¿Cuál es tu ocupación y en qué empresa, organización, institución, etc. te desempeñas?
________________________________________________________________________________
¿Turno del trabajo que desempeñas?
a) Matutino

b)Vespertino

c) Nocturno

¿Número de horas que trabajas semanalmente?
a) Hasta 8 horas.
b) De 9 a 16 horas.
c) De 17 a 24 horas

d) De 25 a 32 horas.
e) De 33 a 40 horas.
f) De 41 a 48 horas.

g) más de 48 horas

¿Cuánto ganas mensualmente?
a) Menos del salario mínimo
b) Un salario mínimo
c) Dos salarios mínimos

d)Más de dos salarios mínimos
e) Otro___________________

Tu contribución al gasto familiar es:
a) La más importante
b) Auxiliar (eventual)

c) Mínima
d) No contribuye

¿Depende económicamente alguna persona de ti?
a) Si

b) No

¿Quién?________________

Explica a través de una planeación ¿Cómo solventarás el pago de tu carrera? __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IV.SALUD
¿Qué
enfermedades
padeces
y
con
qué
frecuencia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué medicamentos tomas? ________________________________ Dosis__________________
¿Cuál es tu estado actual de salud? ( ) Bueno

( ) Regular

( ) Malo

¿Has estado en algún tratamiento médico? ______ Motivo: _______________________________
¿Actualmente te encuentras en algún tratamiento y de qué tipo?__________________________
________________________________________________________________________________
¿Has recibido terapia psicológica?__________ Motivo: __________________________________
¿Cuánto tiempo acudiste al tratamiento?______________________________________________
¿Actualmente cómo te describes emocionalmente?______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Haces amigos-as con facilidad entre tus compañeros de clase?___________________________
¿Prefieres estar solo-a?____________________________________________________________
¿En qué ocupas tu tiempo libre?_____________________________________________________
Habilidades y/o cualidades que consideras tienes para estudiar la carrera de tu elección:
________________________________________________________________________________
¿Actitudes desfavorables?__________________________________________________________
¿Cómo
describirías
tu
personalidad?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Consideras que tus padres o pareja te motivan en tus estudios?__________________________
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¿Cuál es el mayor problema que has enfrentado?_______________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ ¿Ya lo resolviste? ________
¿Cómo? _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo?
Corto (1 Año):_____________________________________________________________________
Mediano (5 Años): _________________________________________________________________
Largo (10 años): ___________________________________________________________________
Para
ti,
¿Cuál
es
el
sentido
de
tu
vida?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cómo te gustaría que te recordaran las personas el día que mueras?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
V. HISTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE
Nombre de la preparatoria de procedencia: ____________________________________________
Modalidad de la Preparatoria
1. Privada
2. General Pública
3. Técnica Pública

4. Video bachillerato
5. Técnica y/o comercial privada
6. Abierta

7.Nocturna
8.Para trabajador

Indica en orden de importancia del 1 al 3 las materias que con mayor frecuencia reprobaste en
preparatoria.
----Matemáticas

----Derecho

----Administración

----Español

----Economía

----Ética

----Física

----Sociología

----Mercadotecnia

----Inglés

----Psicología

----Filosofía

----Computación

----Contabilidad

---- ¿Otra? ¿Cuál?_____________________
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Promedio General obtenido en preparatoria____________________________________________
Número total de materias reprobadas en preparatoria____________________________________
Anota en orden de importancia las tres materias que más se te dificultan:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
Anota en orden de importancia las tres materias que más se te facilitan:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo dejaste de estudiar antes de ingresar a esta Institución?
a) Ninguno
b) 1 año

c) 2 años
d) 3 años

e) Entre 4 y 10 años
f) Más de 10 años

Principal causa de interrupción:
a) Económico
b) Horario de trabajo

c) Académica
d) Familiar

e) Vocacional
f) Otra, ¿Cuál?_______________________

VI. ORIENTACIÓN Y EXPECTATIVAS EDUCATIVAS
¿Cómo te enteraste de Universidad EPCA?
a) Radio, T.V, periódico.
d) Feria Profesiográfica
b) Promoción en mi preparatoria
e) Redes Sociales
c) Por un amigo o familiar
f) Otro, ¿Cuál?______________________________
¿Antes de solicitar tu ingreso a la Institución, realizaste estudios a nivel licenciatura, o de otro
tipo? Si/No____________ ¿Cuáles?___________________________________________________
¿En qué Institución?_______________________________________________________________
¿Por qué decidiste ingresar a esta carrera?_____________________________________________
¿Qué expectativas tienes de la carrera?_______________________________________________
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¿Dónde has obtenido información de esta carrera?______________________________________
¿Has recibido orientación vocacional? Si/No____ ¿Dónde?________________________________
¿Alguna persona intervino en la elección de tu carrera? Si/No______ ¿Quién?________________
¿En qué área laboral te gustaría desempeñarte?________________________________________
¿Tus padres y/o pareja están de acuerdo con tu elección? Si/No________ ¿Por
qué?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Menciona en orden de importancia del 1 al 3 las principales razones de tu elección de carrera:
____Por eliminación de otras carreras que no te gustan.
____Por la promoción realizada en tu escuela.
____Porque proporciona formación integral con base al desarrollo de habilidades.
____Por consejo o influencia de amigos, familiares o maestros.
____Porque está de moda.
____Porque en el municipio faltan profesionistas de esta carrera.
____Otra razón, ¿Cuál?_____________________________________________________________
Indica del 1 al 5 las principales razones para elegir UNIVERSIDAD EPCA:
____Por el horario.
____Por el plan de estudios.
____Por el costo.
____Por su ubicación.
____Por las instalaciones.
____Porque no lograste entrar a otra Universidad.
____Por consejo o influencia de algún amigo, familiar o profesor.
____Mientras entras a otra Institución.
____Otra razón, ¿Cuál?_____________________________________________________________
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Indica del 1 al 3 los aspectos más importantes que esperas obtener de tu formación en EPCA.
____Superación personal.
____Buenas oportunidades de trabajo.
____Trabajar por cuenta propia.
____Mejorar mi situación económica.
____Educación de calidad, actual y a la vanguardia.
____Desarrollo integral basado en valores y principios, acordes a las necesidades sociales.
____Concluir estudios que deje pendientes.
____Adquirir conocimientos prácticos de la carrera que elegí.

VII. ASPECTOS SOCIOCULTURALES
¿A qué lugares acostumbras asistir con mayor frecuencia?
a) Cines
b) Centros Culturales

c) Centros de baile
d) Centros deportivos

e) Otros, ¿Cuáles?_______
f) Ninguno

¿De cuál de los siguientes temas te gustaría recibir información?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Alcoholismo y drogadicción.
Sexualidad.
Trastornos alimenticios.
Depresión y manejo de estrés.
Manejo de finanzas personales.
Artes (pintura, danza, música, etc.)
Prevención y apoyo en situaciones de violencia.
Hábitos de estudio y habilidades escolares.
Otros, ¿Cuáles?_____________________________________________________________
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VIII. RELIGIÓN.
¿A qué religión perteneces?_________________________________________________________
¿Practicas tu religión?

____Frecuentemente ____Ocasionalmente ____Nunca

¡Qué valores te ha aportado tu religión?_______________________________________________
¿Existe algún aspecto de tu religión que no te guste? ____Si ____No
¿Cuáles y por qué? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VIII. EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE
¿Cuáles creo que son mis cuatro características personales más sobresalientes como estudiante?
1_______________________________

2______________________________

3_______________________________

4______________________________

¿Cuáles creo que son las características personales más importantes que me faltan para ser el tipo
de estudiante que debería ser?
________________________________________________________________________________
¿Cuáles estrategias (hábitos y técnicas) de estudio practico?______________________________
________________________________________________________________________________
¿Cuáles son mis logros obtenidos como estudiante que considero más importantes y qué fue lo
que hice para obtenerlos?__________________________________________________________
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De conformidad con lo establecido en el Art. 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso.
Consiento y autorizo a las autoridades educativas y directivos escolares del plantel particular,
Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, para que mis datos personales sean
tratados conforme a lo previsto en el aviso de privacidad, mediante el presente formato de
cuestionario previo a entrevista de admisión.

_________________________________________

Nombre y Firma del Titular de los Datos
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CARTA DE MOTIVOS
INSTRUCCIONES: DESCRIBE UNA CARTA DONDE RELATES LOS MOTIVOS ACORDE A LA
CARRERA QUE DECIDISTE ESTUDIAR.
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AUTOBIOGRAFÍA

INTRUCCIONES: ELABORA UNA AUTOBIOGRAFÍA (HISTORIA DE TU VIDA, CONSIDERANDO
TUS RELACIONES FAMILIARES, AMISTADES, ESCUELA, ETC)
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