DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ADMISIÓN.

ENTREVISTA
PREPA-UNI
Lugar: __________________________
Fecha: __ de ____________ de 201___

Nombre del aspirante: ____________________________________________________________
Domicilio Completo: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________Estado: _______________C.P.___________
Fecha de nacimiento ____________________ Lugar de nacimiento _____________________
CURP _________________________ Sexo __________ Nacionalidad___________________.
Estado civil ____________________________ Ocupación ____________________________
Lugar de trabajo ________________________________________________________________
Domicilio del trabajo ____________________________________________________________
Tels: _______________________________________________________________________
Particular
Laboral
Celular
En caso de accidente avisar a:
Nombre:

Tel:

Tipo de sangre:
E-mail __________________________ Vive con sus padres
Si ( )
No ( )
Nombre del padre: _________________________________________________________________
Ocupación: _________________________ Lugar de trabajo ______________________________
Teléfono: ___________________________________
Nombre de la madre: ______________________________________________________________
Ocupación: _________________________ Lugar de trabajo _______________________________
Teléfono: ____________________________________
Domicilio de los padres __________________________________________________________
Calle
Colonia
________________________________________________________________________________
C.P.
Ciudad
E-mail
¿Cómo se enteró de la PREPA-UNI? _________________________________________________
¿Dónde cursaste tu secundaria? ____________________________________________________
¿Cómo calificas a la escuela donde estudiaste?:________________________________________
Qué promedio obtuviste (anota el promedio con decimales): _____________________________
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En función al cuadro siguiente, describe las
actividades que realizas al estudiar en casa; marca
con
una X en el número que consideres, en dónde 1 es menor y 4 es mayor.
ACTIVIDAD
1
2
3
Al iniciar, ¿identifica lo que necesita estudiar y hace un plan de trabajo?
¿Estudia con los apuntes que toma en clases?
¿Utiliza las monografías que venden en las papelerías?
¿Estudia con el libro de texto de la materia?
¿Utiliza enciclopedias, diccionarios y atlas?
¿Utiliza la computadora para consultar bases de datos en INTERNET?
¿Estudia con los apuntes de su mejor amigo(a)?
¿Estudia en equipo con sus compañeros de clases?
¿Estudia con los libros de sus hermanos?
¿Estudia con la ayuda de sus padres?
¿Estudia únicamente cuando tiene exámenes?
A la semana ¿cuántos días estudias fuera del horario escolar? ____________________________
¿Cuántas horas dedicas al estudio fuera del horario escolar? _____________________________

4

A la semana ¿Cuántas horas de tu tiempo libre dedicas a la lectura, sin tomar en cuenta tus libros de
texto? ________________________________________________________________________
¿Cuántos libros completos has leído en los últimos 12 meses sin tomar en cuenta tus libros de texto?
___________________________________________________________________________
¿Qué es lo que lees con más frecuencia? Marca solo una opción:
Libros ( ) Revistas ( )
Periódicos ( ) Historietas ( ) Ninguno ( )
Otros ( )
¿Cuántas horas de tu tiempo libre inviertes en ver televisión al día? _______________________
¿Cuántos hermanos tienes? _______________________________________________________
¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos de mayor a menor? ____________________________
¿Cuál es la forma de actuar de tus padres respecto a tus estudios?
¿Con quién vives actualmente? ____________________________________________________
¿Qué nivel de estudios les gustaría a tus padres que terminaras? _______________
¿Cuántas horas al día conviven contigo en los días de trabajo? ( )
Nivel máximo de estudios de tu padre ______________________________________________
Nivel máximo de estudios de tu madre ______________________________________________
Tu principal apoyo o sustento económico es: _________________________________________
¿Actualmente desarrollas algún trabajo por el cual recibes un sueldo?
Que números de personas viven en tu casa, incluyéndote a tí: ____________________________
. Describe los bienes y servicios de que disfrutas en tu casa ______________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué utilizas para preparar un examen o hacer una tarea? ___________________________
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¿Qué idioma dominas además del español?
______________________;
¿En dónde lo estudiaste?
_________________________________________Qué nivel alcanzaste?
________________________

¿Cuál es tu proyecto de vida? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cuál es tu meta para este año? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cuál es tu meta para los próximos 10 años? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Firma del aspirante
_______________________________
NO LLENAR; ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN.
OBSERVACIONES:

FECHA DE EVALUACIÓN: _____ DE __________________ DE 201__
NOMBRE DEL EVALUADOR: _____________________________________________

FIRMA: ________________________

