Title:
Jóvenes Adelante

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Correo electrónico:

1. Primer Nombre :

2. Segundo Nombre :

3. Apellido paterno:

4. Apellido materno:

5. Cómo te gustaría que te digamos? :

6. Género:

8. Fecha de nacimiento :

7. Edad:

9. Dirección:

10. Teléfono:

Proporciona otro teléfono de un familiar y su parentesco contigo:

11. Trabajas actualmente?

¿En qué y dónde?:

12. Pasatiempo:

¿Tienes talentos o habilidades especiales?:

Becas:
Nuestros estudiantes tienen permitido tener becas de otras instituciones. Tener
familiares becados en Jóvenes Adelante no reduce ni aumenta la posibilidad de
obtener una beca. Por favor contesta sinceramente las siguientes preguntas.

Anteriormente ¿Has solicitado beca de Jóvenes Adelante?:

¿En qué año?:
¿Tienes o has tenido hermanos en Jóvenes Adelante?:

Nombre(s) de hermano(s):

¿Has tenido becas en el pasado?:

¿De qué institución?:

Actualmente ¿Tienes otra beca?:

¿De qué institución?:

II INFORMACIÓN ACADÉMICA:
ESTUDIANTES DE PREPA: Te recomendamos que antes identifiques,
investigues y obtengas la información de tus 3 universidades preferidas.

SITUACIÓN ACADÉMICA:
Marca PREPA (abajo) si una de las 3 opciones indica tu situación académica
actual:

Marca UNIVERSIDAD (abajo) si una de las 2 opciones indica tu situación
académica actual:

13. PREPA O UNIVERSIDAD:

¿En qué prepa estudias o estudiaste?:

14. ¿Hiciste servicio social en la prepa?:

¿Qué hiciste y dónde?:

15. ¿En que año terminarás /terminaste prepa?:

¿En qué especialidad?:

16. ¿Cuál es tu promedio general de prepa, incluyendo todos los
semestres?:

17. ¿Cuántos alumnos hay/había en tu salón?:
¿Cuál fué el promedio más alto y más bajo de tu salón?:

18. ¿Por qué deseas estudiar o terminar una carrera?:
19. ¿Qué carrera universitaria elegiste?:

20. ¿Qué es lo que te atrajo de esta carrera?:
21. ¿Cuáles son las oportunidades laborales para esta carrera y a qué
quisieras enfocarte?:
22. ¿Qué materias te gustan más y en cuáles eres mejor?:
23. Entiendes o hablas algún otro idioma ¿Cuál y en qué nivel?:

24. ¿Has ganado algún reconocimiento académico? ¿Cuál y por qué?:

Para los de Universidad:
Si estas o estuviste en la universidad, por favor termina de responder las
siguientes 4 preguntas

25. Tu escuela se maneja por semestre o cuatrimestre ¿En cuál vas? :

26. ¿Cuál es tu promedio general? Incluye todos los semestres o
cuatrimestres que hayas cursado:

27. ¿Cuántos alumnos ha (había) en tu salón?:

28. ¿Cuál fue el promedio más alto y bajo de tu salón?:

29. Si ya estuviste en la universidad, pero te saliste ¿Dónde estuviste,
cuántos periodos terminaste y porqué te saliste?:

