
ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO PARA SOLICITANTES
DE NUEVO INGRESO A LA  UNIVERSIDAD LUTERANA

SALVADOREÑA

No. de Estudio: _____________

Datos personales:

Nº de Carnet: _________________

Fecha:_______/______________/_______

Nombres:_______________________Apellidos:__________________________

Fecha y lugar de
nacimiento:__________________________________Edad:___________

Carrera a estudiar: _______________________________________________

Numero de Teléfono (fijo):___________________Móvil:_________________

Correo electrónico: _______________________

Domicilio:________________________________________________________

A) Institución de  donde proviene

Institución de Bachillerato en donde se graduó:

_______________________________________________________________

Tipo de Institución: Publica ______ Privada_____ Mixta_____

Valor de la  colegiatura mensual: $ ___________

Otros gastos realizados en la institución $____________

B) Datos Familiares:

I. Si depende de la familia (pedir constancia de cabezas de familia)

1) Miembros del núcleo familia _______

2) Hermanos que dependan de los padres _______

3) Nº de hermanos que estudian:___________



4) Instituciones en que estudian:

Universidad: __________ Bachillerato: __________ Básica:____________

Parvularia:_____________

5) ¿Quiénes laboran en su núcleo familiar y cuanto aportan?

Miembros de la familia que aportan económicamente Valor del Aporte
_____________________________ $_____________
_____________________________ $_____________
_____________________________ $ _____________
_____________________________ $_____________

Ingreso Total mensual $__________

Egresos familiares mensuales:

Alimentación: $_____________ Vestuario: $__________ Alquiler  $_______

Servicios Básicos (agua, energía eléctrica teléfono, cable) $______________

Otros $ _____________

Total $______________

Su núcleo familiar posee casa propia: SI ____ NO_____

Especificar Condición:_____________________________

Su núcleo familiar posee vehículo propio: SI ____ NO_____

Viajará usted hacia la Universidad en vehículo  SI ____ NO_____

II. Si labora y si se auto financia sus estudios (pedir constancias de
salario)

1) Cuántas personas dependen económicamente de usted _________

2) Ingresos del núcleo familiar: _________

3) Posee casa propia: SI ______ NO_______

4) Características de la vivienda_________________________________

5) Su núcleo familiar posee vehículo propio: SI ____ NO____

6) Viajará usted hacia la Universidad en vehículo  SI ____ NO___

7) Egresos del núcleo familiar_____________



III. Ingresos por remesas o terceros (solicitar retiro de remesa de dos
meses anteriores o constancia de familiares terceros que ayudan a
financiar estudios)

Cuantas personas, miembros de su núcleo familiar le envían remesas:
_____________

Envío mensual promedio de remesas que recibe su familia: _____________

Alguien de su familia aporta ingresos aparte de sus familiares en el extranjero:
________________

Cuánto es el ingreso: ____________

IV Estudios con Beca

¿Ha estudiado con beca?:___________

¿Durante cuánto tiempo?_______________

Institución de donde proviene o provino la
beca?______________________________________

¿Recibirá beca de una institución gubernamental para realizar estudios
superiores o de una no gubernamental o una comunidad?: Si ______________
No_________________

Justificación de la solicitud de Estudio Socio económico.

Nota:
AnexarCopia de DUI ó Carnet de Menoridad
Constancia de salario (de la persona que cancelará sus estudios, si depende
de alguien)
Notas de Bachillerato
Constancia de buena conducta extendida por la institución donde se graduó
Comprobante de PAES
Recibos de:  Agua, Luz, Teléfono, Cable, Internet, alquiler, etc.




