
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Esta solicitud deberá ser llenada a mano por el aspirante, con tinta negra o azul, letra de molde y deberá ir acompañada de 
los siguientes documentos: 

 

II. Datos de Identificación: 

(     ) Solicitud por escrito  

(     ) Historial Académico de la o el solicitante 

(     ) Copia de identificación oficial con 
fotografía de la o el solicitante 

(     ) Comprobante de ingreso, solo para 
Licenciatura 

(     ) Comprobante de Domicilio  

(     ) Constancia de la Dirección de División, 
solo para alumnos duales 

 

II. Datos de Identificación: 

No. de Solicitud: Fecha:____/____/____ 
                (día)   (mes)  (año) 

Promedio General (Letra y número):___________________ 

Programa Educativo: 
 
 

Matrícula: 

 

 

 

III. Datos de la o el  Solicitante 

Nombre completo:  
___________________________________________________________________________________________________ 
                                                               Apellido Paterno                                                Apellido Materno                                      Nombre(s) 

Domicilio:______________________________________________________________________________________________ 
                                                                  Calle                                                                    No.                                                     Colonia            
_____________________________________________________________________________________________________ 
                        Municipio                                        Estado                               Código Postal                                              País                             

CURP: E-mail: Teléfono de casa:     
 

Teléfono Celular: 

Fecha de Nacimiento:          
____/____/_____ 
(día) (mes)    (año) 

Lugar de Nacimiento:_____________ 
______________________________ 
                   Municipio y Estado            

Género: 
    
  Masculino        Femenino 

 
Estado  civil:   
                                 Soltero      Casado   

IV. Datos Laborales: (llenar solo en caso de que la o el solicitante trabaje) 

Nombre de la empresa:   
 

Domicilio de la empresa: _________________________________________________________________________________ 
                                                                  Calle                                                                    No.                                                     Colonia o Población                      

_____________________________________________________________________________________________________ 
                             Municipio                                                    Estado                                                        Código Postal                                                        

Sueldo mensual Neto: Puesto: Horario: 

Teléfono de la empresa: Fecha de Ingreso:  ____/____/_____ 
                                         (día) (mes)  (año) 

V. Datos Socioeconómicos: 
Actualmente vives con:  
                                                     Padres    Familiares(Tíos, abuelos)  Amigos   Esposo(a)     Solo(a) 

Tus padres viven en el mismo domicilio: 
       Si                             No 

¿Cuántas personas dependen 
económicamente de ti? 

¿Cuántas personas viven en tu casa? La casa donde vives es: 

Propia   Rentada     de huéspedes       Otra 
¿Con que servicios cuenta? 
                                                                     Agua          Luz           Drenaje    Pavimento      Teléfono Fijo        Gas       Tv por paga        Internet 
¿Qué transporte utilizas para  
trasladarte a la escuela?                                    Auto propio  Auto Familiar    Motocicleta   Camión     Taxi      Bicicleta        Caminando        Otro 
Tienes equipo de:   
                              Computadora     Impresora    Tableta     Teléfono celular 

 ¿Tienes hijos?                 Si                           No           

¿Cuentas con el apoyo de alguna beca? 
                                                                                       Lap Top            Beca al extranjero         Madres Solteras        Indígena          Permanencia         Manutención          Otra 

 



 

 

Nota: El proporcionar información falsa es motivo suficiente para anular el trámite. La UPVT se reserva el derecho de 
investigar la veracidad de lo antes declarado. 

 
 
 

____________________________________ 
Nombre y firma de la o el solicitante 

(Manifiesto que la información proporcionada es verídica y de buena fe. En caso contrario, aceptaré las medidas 
correspondientes) 

 
 
 
 

 

VI. Datos Familiares 

Describe los miembros de tu familia con los que vives (inicia por padre/madre/tutor) 

Nombre Parentesco Edad Género Escolaridad 
Actualmente 
estudia 
Si No 

       

       

       

       

       

       




