
Firma del solicitante

Foto

Fecha (día, mes, año): 

Diplomado, curso o taller:

¿Por qué medio se enteró del programa?
Stand en su escuela o empresa   Plática en su escuela o empresa   Periódico
Cartel      Tríptico o folleto     Espectacular
Radio      Televisión     Página web
E-mail      Amigos o familiares    Facebook

Otro ¿cuál?

Datos personales 
(Todos los campos son obligatorios)

Nombre completo:

Fecha de nacimiento: Día:   Mes:   Año:

Lugar de nacimiento: 

Género:                  (    ) Masculino (   ) Femenino    Estado civil:    CURP:

Domicilio:

Ciudad o municipio :    Estado:   C.P:   País:

Teléfonos:

Correo electrónico:     Medio por el cual  te enteraste de la UNLA:  

Ciudad o municipio Estado País

Calle No. int. No. ext. Colonia

Casa Celular Otro

Datos laborales 
Empresa o institución: 

Puesto que desempeña: 

Teléfono Ext. Fax E-mail

Datos académicos
Último nivel de estudio:

Estudios de:        fecha de terminación

Titulado:  (    ) Sí  (    ) No Nombre de la Institución:

¿Ha estado inscrito antes de la UNLA?:  (    )Sí  (    )No

¿Con qué número de cuenta?

Universidad Latina de América

Solicitud de Ingreso
Educación Continua



ANEXO A
En este cuestionario se presentan las seis variables que conforman el modelo para la estimación del nivel socioeconómico. La información descrita 
en este formato será tratada en conjunto y solamente con fines informativos y estadísticos.

1. Pensando en el jefe o jefa de 
hogar, ¿cuál fue el último año 
de estudios que aprobó en la 
escuela?

3. ¿Cuántos automóviles o 
camionetas tienen en su 
hogar, incluyendo camionetas 
cerradas, o con cabina o caja?

4. Sin tomar en cuenta la 
conexión móvil que pudiera 
tener desde algún celular ¿este 
hogar cuenta con internet?

5. De todas las personas de 14 
años o más que viven en el 
hogar, ¿cuántas trabajaron en 
el último mes?

6. En esta vivienda, ¿cuántos 
cuartos se usan para dormir, 
sin contar pasillos ni baños?

Sin Instrucción 
Preescolar
Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Secundaria Completa 
Preparatoria Incompleta 
Preparatoria Completa 
Licenciatura Incompleta 
Licenciatura Completa 
Posgrado

RESPUESTA RESPUESTA2. ¿Cuántos baños completos 
con regadera y W.C. (excusado) 
hay en esta vivienda? 0

1
2 o más

RESPUESTA
0
1

2 o más

RESPUESTA
0
1
2
3

4 o más

0
1
2
3

4 o más

RESPUESTA

RESPUESTA
No tiene 
Si tiene
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