FICHA DE INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA
Estimado postulante:
formar parte de nuestra comunidad universitaria, por ello te solicitamos que completes la siguiente información,
con carácter de declaración jurada.

I. DATOS GENERALES DEL POSTULANTE (Marcar los espacios con X según sea el caso)
1.1 Apellidos y Nombres del Postulante
Nombres

Apellido Paterno

1.2 Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa):

Apellido Materno

Edad:

Sexo: M

1.3 Lugar de Nacimiento:
Distrito
1.4 Documento de Identidad: DNI

Provincia
Part. Nac

L.M.

C. Extranjería

Departamento
Otro

1.5 Número del Documento de Identidad
1.6 Domicilio donde radica o vive el postulante

1.6.1 Correo Electrónico

Dirección
1.7 Teléfono de casa:

Distrito
Teléfono celular

1.8 Referencia cómo llegar:

1.9 En el caso que el postulante sea de provincia o extranjero, colocar domicilio familiar
Dirección
1.10 Teléfono familiar:

Ciudad

País

Teléfono celular de familiar:

1.11 Referencia de cómo llegar al domicilio familiar:

II. DATOS FAMILIARES
2.1 Actualmente vive con:
Padre
Padres y hermanos
Tutor o apoderado

Madre
Hermanos
Amigos

Ambos padres
Parientes
Pensión

F

2.2 ¿Sus padres tienen a su cargo a otros miembros de su familia?
2.2.1 Número de personas:
2.2.2 Vinculo que los une (tios, sobrinos, etc):
2.3 ¿Quién solventará su carrera universitaria?
a) Mis padres

b) Padre o madre

c) Pariente o tutor

d) Yo mismo

2.4 Si la opción es la C, contestar:
a) Nombres y Apellidos del pariente o tutor:
b) Edad:

c) Vínculo que los une:

d) Ocupación:

e) Centro Laboral:

f ) Tiempo de servicios:

g) Situación:

III. EDUCACIÓN
3.1 Nombre del colegio donde estudió primaria

Periodo: años (desde/hasta)

3.2 Nombre del colegio donde culminó estudios secundarios

Periodo: años (desde/hasta)

3.3 Si estuvo en otros centros educativos, a continuación especifíquelos:
Nombre de la institución

Periodo:

Nombre de la institución

Periodo:

3.4 Dirección del centro educativo, donde culminó estudios secundarios:

3.5 Condición del centro educativo secundario:
a) Estatal

b) Parroquial

c) Particular

3.6 Situación en el colegio
a) Pagado
c) Becado

b) Semi-becado

3.7 Colocar último monto pagado al colegio (pensión) S/

d) Militar

3.13 En caso de pertenecer a una congregación religiosa, indique el nombre de la orden:
3.14 Si respondió la pregunta anterior, indique el nombre de la persona y/o coordinador de
la congregación a cargo de la formación superior:
3.15 Teléfono del formador:
IV. VIVIENDA
(Marcar con X)

4.1La vivienda en que reside es:
a) Propia

b) Alquilada

c) Alojada

d)Otro

4.2 Cuenta con servicios de:
a) Agua y desagüe

b) Luz

c) Cable

d) Internet

e) Teléfono

4.3 La vivienda la constituye una:
a) Casa

b) Departamento

c) Interior

d) Vivienda multifamiliar

e) Lote

4.4 Especifique el área del terreno de la vivienda:
4.5 Especifique el área construida de la vivienda:
V. SALUD
5.1 ¿Ud. es Persona con Discapacidad - PCD?
a) No

b) Sí

5.2 Si la respuesta es afirmativa, indique el tipo de discapacidad:
a) Física

b) Sensorial

5.3 Recibe tratamiento

c) Intelectual

a) Sí

d) Mental

b) No

5.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿Dónde?:
5.5 ¿Cuenta con seguro médico?
a) Essalud

b) EPS

c) Plan Familiar

5.6 Practica algún deporte:
a. Sí

¿Cuál?

b. No
5.7 Pertenece algún club, federación deportiva o centro de recreación:
a. Sí
b. No

¿Cuál?

e) SIS

d) Privado

3.8 Hermanos que se encuentran cursando estudios escolares
Nombres

Edad

Año escolar

Tipo de colegio
(estatal, part, etc)

Situación

(pagado, becado)

Monto abonado

3.9 Hermanos o padres que cursan estudios superiores

Nombres y Apellidos

Parentesco

Universidad/
Instituto

Año que
cursa

Carrera
universitaria

Porcentaje
asumido
por el
empleador

3.10 ¿Sus padres tienen a cargo la formación educativa de algún pariente: sobrino, tío, ahijado, otro?
a) Sí

b) No

3.11 Si la respuesta es A, contestar:
- Nombre de la persona
- Edad:

Vínculo que los une:

- Institución Educativa:
- Año o ciclo que cursa:
- Aparte de la formación educativa, ¿Recibe otro tipo de ayuda? (Encierre en un circulo el tipo de ayuda)
a. Alimentación
3.12 Traslados:
3.12.1Universidad de procedencia:
3.12.2 Último año que estudió:
3.12.3 Facultad de procedencia:
3.12.4 Último pago mensual y escala:
Explique brevemente motivo de traslado:

b. Educación

c. Alojamiento

d. Salud

Monto
promedio

VI. DATOS ECONÓMICOS
6.1 Depende económicamente de sus padres
a) Sí

b) No

c) Otro

6.2 En el cuadro, consigne los datos de sus padres
Nombre del Padre
Edad
Ocupación o cargo
Centro de trabajo
Giro de la empresa
Situación laboral

(dependiente/ independiente)

Modalidad de contrato
Modalidad de pago
(quincenal/mensual)

Nombre de la Madre
Edad
Ocupación o cargo
Centro de trabajo
Giro de la empresa
Situación laboral

(dependiente/ independiente)

Modalidad de contrato
Modalidad de pago
(quincenal/mensual)

6.3 Si usted no depende económicamente de sus padres o apoderados:
a. Actividad económica que desarrolla
b. Empresa o institución donde labora
c. Cargo que desempeña
d. Giro de la empresa o institución
e. Situación laboral (dependiente, independiente)
f. Modalidad de contrato
g. Modalidad de pago (quincenal/mensual)
h. Otro aspecto que desea expresar

6.4 Propiedades o inmuebles aparte de la vivienda donde habita (terrenos, departamentos, casas, otros)
Propiedad

Ubicación

6.5 Posee vehículos:

a. Sí

Año:

Marca:

Uso:

Año:

Marca:

Uso:

Uso

b. No

VII ACTIVIDAD COMERCIAL: Si la familia o algunos de sus miembros tiene negocio propio
7.1 Razón Social de la Empresa:
7.2 Registro Único del Contribuyente (RUC):
7.3 Años de Funcionamiento:
7.4 Dirección de la empresa:
7.5 Teléfono de la empresa:
7.6 Participación del padre/ madre / tutor:
7.7 Miembros de la familia que participan:
7.8 Giro del negocio:
7.9 Número de trabajadores:
7.10 Local de la empresa:

Propio:

Alquilado:

7.11 Ingresos mensuales:
VIII INGRESOS/ EGRESOS FAMILIARES
Ingreso Neto Total
1. Sueldos y/o Salario
2. Honorarios Profesionales
3. Pensión Jubilación o cesantía
4. Empresas y otros negocios
5. Rentas de inmuebles
6. Intereses bancarios
7. Consultorías
8. Utilidades

Padre

Madre

Tutor/Institución

Postulante

9. Otros ingresos

Egresos mensuales (aprox.)

Padre

Madre

Tutor/institución

Postulante

1. Alimentación
2. Préstamo de vivienda
3. Alquiler
4. Educación
5. Deudas Bancarias
6. Transporte
7. Vestido
8. Servicios: agua, luz, teléfono, otros
9. Salud
10. Otros

Observaciones:

Adjuntar, según corresponda, la siguiente información: 1° Copia simple de las tres (3) últimas boletas de remuneraciones de los padres o copia
simple de la Declaración de Impuesto a la Renta (4° categoría) correspondiente al año anterior. 2° Copia de la última boleta o recibo de pago
al colegio o universidad de procedencia. 3° Copia del documento que acredite la condición de la vivienda de su domicilio (copia simple del
contrato de arrendamiento o copia simple de la última declaración jurada del Impuesto al Patrimonio Predial).

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE
DECLARACIÓN JURADA Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA QUE PRESENTO SEGÚN EL CASO, SE
AJUSTA ESTRICTAMENTE A LA VERDAD
1. Consentimiento: Autorizo previa, libre y expresamente a la Universidad para que los datos recopilados en esta ficha sean solamente
utilizados para fines académicos, de postulación y matrícula en la Universidad, ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 29733 de
Protección de Datos Personales
2. Autorizo previa, libre y expresamente a la Universidad para, de ser necesario, obtenga información de centrales de riesgo respecto a mi
condición financiera y/o bancaria (Ley 26702 de la SBS y AFP - Arts. 158° al 160°)

Firma del alumno

Pueblo Libre

de

de 20

Firma del Padre o Tutor

