Fecha

No. Expediente

Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre:

CUESTIONARIO DE AUTODESCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las preguntas a continuación y respóndelas con sinceridad, a mano y con letra clara.

I. DATOS GENERALES
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre(s):
Edad:

Fecha de nacimiento:

Día

/

/

Mes

Año

II. INFORMACIÓN FAMILIAR
¿Con quién vives?
¿Vive tu padre?
Tus padres están:

Sí

No ¿En qué año murió?
Casados

¿Vive tu madre?

Separados

Divorciados

Sí

No ¿En qué año murió?

Viudo(a)

Otro:

¿Cuántos hermanos tienes? (Indica nombre, sexo, edad y ocupación)
Nombre:

Sexo:

Edad:

Institución donde estudian o trabajan:

¿Quién paga tus estudios?

III. INFORMACIÓN ESCOLAR
Indica en qué escuela has estudiado los siguientes ciclos escolares (en caso de ser varias indica el nombre de las 2 últimas):
Institución(es)
Primaria:

Ciudad y estado

(1)
(2)

Secundaria: (1)
(2)
Preparatoria: (1)
(2)
¿Qué área cursas o cursaste en el último año de bachillerato?:
¿Has estudiado en el extranjero?

Sí

No

¿En dónde y por cuánto tiempo?

¿En qué materias has obtenido las calificaciones más altas?
¿En qué materias has obtenido las calificaciones más bajas?
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Promedio
general

¿Qué materias te gustan más?
¿Qué materias te gustan menos?
¿Has presentado exámenes extraordinarios?

Sí

No

¿Cuál(es)

¿Por qué?
¿Has reprobado algún año o semestre?

Sí

No ¿Cuál?

¿Por qué?
¿Has estado inscrito en alguna universidad?

Sí

No

Si tu respuesta es afirmativa, indica en qué universidad, en cuál carrera y

por qué motivo la suspendiste:

IV. INFORMACIÓN LABORAL
¿Has tenido algún trabajo?

Sí

No

¿Qué puesto desempeñaste?

¿Sientes que tu experiencia de trabajo te ayudó a elegir tu carrera?

Sí

No

¿Por qué?
¿Actualmente trabajas?

Sí

No

¿Por qué motivo?

Nombre de la organización o empresa:
¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí?

Años:

Meses:

Horario de trabajo:

V. IDIOMAS
1) Inglés

2) Otro idioma:

Lee:

Básico

Regular

Avanzado

Lee:

Básico

Regular

Avanzado

Traduce:

Básico

Regular

Avanzado

Traduce:

Básico

Regular

Avanzado

Habla:

Básico

Regular

Avanzado

Habla:

Básico

Regular

Avanzado

Escribe:

Básico

Regular

Avanzado

Escribe:

Básico

Regular

Avanzado

VI. SALUD
¿Te consideras una persona saludable?

Sí

No

¿Requieres asistencia como uso de rampas y/o elevadores para desplazarte dentro de la Universidad? Sí

No

¿Qué tipo de asistencia requieres?
¿Requieres realizar exámenes en alguna modalidad que no sea escrita?

Sí

No

Indica qué tipo de modalidad necesitas:
¿Tienes algún problema de salud que requiera atención médica continua?

Sí

No

¿Has recibido terapia de aprendizaje, de lenguaje, hábitos de estudio, emocional, dislexia, etc.?
¿Qué tipo de terapia has recibido?
¿Por qué tuviste que recibir la terapia?
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¿Cuál?
Sí

No

VII. ENTORNO FAMILIAR
¿Cómo describirías a tu familia?

¿Con quién te llevas mejor?
¿Si pudieras cambiar algo de tu familia qué sería?
¿Qué características de personalidad admiras de tu padre?

¿Qué defectos observas en él?

¿Platicas tus problemas con él?
¿Qué características de personalidad admiras de tu madre?

¿Qué defectos observas en ella?

¿Platicas tus problemas con ella?
¿Cómo es tu relación con tus hermanos?

VIII. ENTORNO SOCIAL

¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Practicas algún deporte?

Sí

No

¿Cual(es)?

¿Participas en alguna organización que realice ayuda social?

Sí

No

¿En cual(es)?
¿Has sido jefe o directivo de algún grupo o asociación?

Sí

No

¿De cuál(es)?
¿Realizas alguna actividad cultural?
¿Te gusta leer?

Sí

No

Sí

No

¿Cuál(es)?

¿Con qué frecuencia?

¿Qué tipo de lectura prefieres?
¿Utilizas Redes Sociales?

Sí

No

¿Cuál(es)?

¿Perteneces o has pertenecido a alguna organización de tipo social, deportivo, cultural, religioso, etc.?
¿A cuál(es)?
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Sí

No

¿Tienes algún familiar o amigo(a) que sea egresado(a) de alguna universidad de la Red Anáhuac?
Nombre completo

Parentesco

Teléfono

IX. VALORACIÓN PERSONAL
¿Cuáles crees que son tus principales cualidades o virtudes?

¿Cuáles crees que son tus principales defectos o puntos débiles?

¿Cuál es el mayor problema que has enfrentado?

¿Ya lo resolviste?
¿Cómo lo resolviste?

¿Cómo crees que te describirían tus amigos?
¿Cambiarías algo de ti mismo?

Sí

No

¿Qué?

¿Cuáles son tus principales metas a corto, mediano y largo plazo?
Corto:
Mediano:
Largo:
Describe detalladamente tus características de personalidad:

X. RELIGIÓN
¿A qué religión perteneces?
¿Practicas tu religión?

Frecuentemente

Ocasionalmente

¿Qué valores te ha aportdo tu religión?

¿Existe algún aspecto de tu religión que no te guste?

Sí

No

¿Cuáles?
¿Por qué?
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Nunca

Sí

No

En caso afirmativo indica:
Campus

XI. INFORMACIÓN VOCACIONAL
¿Qué carrera deseas estudiar?
¿Porqué decidiste ingresar a esta carrera?

¿Qué expectativas tienes de la carrera?

¿Dónde obtuviste información de la carrera?

¿Qué características y habilidades consideras tener para lograr éxito en la carrera que has elegido?

Profesionalmente ¿cómo te ves en 6 años?

¿En qué área laboral te gustaría desempeñarte?
¿Tus padres están de acuerdo con tu elección?

Sí

No

¿Por qué?
¿Has recibido Orientación Vocacional?

Sí

¿Alguna persona intervino en la elección de tu carrera?

No

¿Dónde?
Sí

No

¿Quién?

AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), la Universidad Anáhuac, institución de educación
superior operada por Investigaciones y Estudios Superiores, S.C., titular del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. de fecha 26 de noviembre
de 1982, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1) El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad universitaria (aspirantes, alumnos, egresados, personal directivo, personal docente y
personal administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa.
2) Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el responsable de recabar los datos personales es el área de atención preuniversitaria (procesos de
promoción e inscripción de alumnos); el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito formalmente); y el área de recursos humanos (para personal directivo, docente y administrativo).
3) El domicilio de la Universidad Anáhuac y del área responsable, es el mismo que tiene registrada la sede de la Universidad Anáhuac ante la Secretaría de Educación Pública.
4) Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a la Universidad Anáhuac a utilizar y tratar
de forma automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte,
comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines
sociales. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales,
Municipales), organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como para participar en sus procesos de selección
de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra Bolsa de Trabajo; y nos autorizas a poder emitir documentación, oficial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes.
5) La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo
consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, la Universidad Anáhuac dejará de manejar tus datos personales sin ninguna responsabilidad
de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las Bases de Datos referentes a las calificaciones y demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac,
y alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras instituciones.
6) El área de la Universidad Anáhuac responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Universidad Anáhuac se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
7) En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos
personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido al Lic. Miguel Ángel Sánchez Ocampo (msanchez@anahuac.mx), o por escrito en el domicilio oficial de cada sede de la Universidad
Anáhuac en la República Mexicana, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley.
8) La Universidad Anáhuac ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet que corresponda,
o en www.anahuac.mx
9) La Universidad Anáhuac protegerá tus Datos Personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley.
10) Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción a la Universidad Anáhuac y seleccionar asignaturas, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso de
Privacidad. No obstante, te pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que formará parte de tu expediente como integrante de la Universidad Anáhuac.

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de
Privacidad que me da la Universidad Anáhuac.
Firma del solicitante
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