COLEGIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE
LA CIUDAD DE MEXICO
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Grupo: ____________
Nombre del Aspirante: ______________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Domicilio: ________________________________________________________________________________________
Calle

Número

Colonia

Correo Electrónico: _________________________________

Ciudad

C.P.

Teléfono Particular: __________________
Lada

Teléfono Celular: __________________________________________

Carrera que cursa: _____________________________________________________________________

DATOS SOCIOECONÓMICOS

Lugar de Nacimiento:

__________________________________________________________________

Estado Civil:

Soltero

Casado

¿Tiene hijos?

Si

No

Trabaja:

Si

No

Ocupación: _________________________________________

Otro: _____________

Teléfono del trabajo: ________________
Lada

Horario: ___________________________

Actualmente vive con:

Sueldo Mensual: _____________________

Padres

Familiares

Solo(a)

Esposo(a)

(Abuelos, Tíos, etc.)

Tiempo viviendo en ese domicilio: __________ años
¿Cuantas personas viven en tu casa?: ________ personas

La casa donde vive es:

Propia

De mis padres

Rentada

Prestada

Madera

Cemento

Mosaico

Otra: ____________

El material de los pisos es:
Tierra
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Alfombra

Duela

Otro: ____________

¿Cuantas recamaras tiene?: __________________

¿Tiene sala?:

Si

¿Cuantos baños tiene?: _________________

No

¿Tiene cocina independiente?:

Si

No

¿Con que servicios cuenta?
Agua

Luz

Teléfono

Drenaje

Pavimento

TV por cable

DVD

Computadora

Gas

¿Tiene en su casa?
Internet

Número de automóviles en casa: ______________________

¿Cuenta con seguro de gastos médicos?

Si

No

¿Cuenta con algún crédito financiero?

Si

No

¿Qué transporte utiliza regularmente?
Auto propio

Auto familiar

Camión

Motocicleta

Otro: ______________

Taxi

Personas que contribuyen al gasto familiar:
Nombre

Parentesco

Edad

Ingreso
Mensual

Ocupación

Distribución de gasto mensual:
Renta
$

Luz
$

Teléfono
$

Gas
$

Alimentos
$

Educación
$

TOTAL

Transporte
$

$

¿Cómo considera su estado de salud?
Buena

Mala

Regular
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¿Padece alguna enfermedad?
Si

Especifique: _________________________________

No

¿Practica algún deporte?
Si

Especifique: _________________________________

No

¿En que emplea su tiempo libre?: _____________________________________________________________________

¿Cómo se puede autodefinir?: ________________________________________________________________________

¿Cómo es la relación con su familia?: __________________________________________________________________

Explique brevemente cualquier circunstancia especial que el comité deba conocer y por la cual atraviesa actualmente la
familia, como enfermedades, compromisos contraídos de tipo financiero, problemas de vivienda, etc.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Nota: El proporcionar información falsa es motivo suficiente para anular el trámite. El COMITE se reserva el derecho de investigar la veracidad de lo antes
declarado.

________________________________

Firma del Aspirante
Manifiesto que la información proporcionada es verídica y de buena fe.
De caso contrario me atendré a las sanciones correspondientes.

Página 3 de 3
V2.18

