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PREPARATORIA 
BACHILLERATO 

  Grado: 
  1er Semestre 
  3er Semestre 
  5to Semestre 

CUESTIONARIO PARA ASPIRANTES 
Te invitamos a proporcionar la siguiente información, sin dejar espacios en blanco y respondiendo con 
toda claridad. 

Te recordamos revisar el aviso de privacidad al final de este documento. 

Nombre: _____________________________________________________________________  Género:  Masculino       Femenino 

Religión: _______________________  Edad: ___________  Teléfono casa: _____________________  Celular: ______________________ 

Correo electrónico: _________________________________________  Domicilio: ________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: _____________________________________________________________________________________________________ 

Estado civil:  Soltero         Casado        Otro: ___________________________________________________________________________ 

Teléfono de referencia familiar: ________________________________________________________________________________________ 

En caso de emergencia avisar a: _____________________________________________________   Tel: ____________________________ 

Escuela de procedencia: _________________________________________________________________________________________________ 

II. Datos Familiares

Nombre del padre: __________________________________________________________________________   Edad: ____________________ 

Escolaridad: _____________________________________________  Ocupación: ___________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ____________________________________________  Puesto que desempeña: _______________________________ 

Nombre de la Madre: _______________________________________________________________________   Edad: ____________________ 

Escolaridad: _____________________________________________  Ocupación: __________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ____________________________________________  Puesto que desempeña: _______________________________ 

Número de hermanos: ___________  Edades: __________________________  Lugar que ocupas en la familia: ____________ 

III. Aspectos académicos

Antecedentes: 

Instituciones donde hiciste tus estudios de: 

Primaria: _____________________________________________________________________________   Promedio ________________________ 

Secundaria: __________________________________________________________________________  Promedio ________________________ 

Preparatoria: ________________________________________________________________________  Promedio ________________________ 
¿Qué cualidades tienes como estudiante? ____________________________________________________________________________ 

¿Cuáles consideras que son tus debilidades? _________________________________________________________________________ 

¿Por qué elegiste esta institución? _____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las asignaturas donde tienes mayor rendimiento? ____________________________________________________ 

¿Cuáles son las asignaturas donde tienes menor rendimiento? ____________________________________________________ 



IV. Aspectos Socioeconómicos

Del presupuesto familiar, ¿cuánto destinarías a tu educación? _____________________________________________________ 

¿Quién sostiene o sostendría tus estudios? ___________________________________________________________________________ 

¿Trabajas?  Sí       No       Horario de trabajo: __________________________________________________________________________ 

V. Aspectos Físicos y Sociales

¿Tienes alguna discapacidad?  No       Sí       ¿Qué tipo? ______________________________________________________________ 

Lugares que más frecuentas: ____________________________________________________________________________________________ 

¿Perteneces a algún grupo o asociación?  No       Sí       ¿A cuál? ____________________________________________________ 

¿Qué haces en tu tiempo libre? _________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son tus pasatiempos? __________________________________________________________________________________________ 

Practicas algún deporte:  No       Sí       ¿Cuál? _________________________________________________________________________ 

Enfermedades que has padecido: ______________________________________________________________________________________ 

Accidentes que has tenido: ______________________________________________________________________________________________ 

¿Tienes alguna enfermedad?  No       Sí       ¿Cuál? ____________________________________________________________________ 

¿Has recibido atención psicológica?  No       Sí 

¿Has recibido atención médica especializada?  No       Sí        ¿De qué tipo? ______________________________________ 

Fumas:  Sí            No            A veces           Con frecuencia 

Tomas bebidas alcohólicas:  Sí            No             A veces            Con frecuencia        

Otro tipo de consumo: ____________________________________________________ 

VI. Aspectos Generales

¿Cómo te enteraste de la Universidad La Salle Morelia? _____________________________________________________________ 

¿Qué sabes de ella? _______________________________________________________________________________________________________ 

¿Has participado en algún otro proceso de admisión en La Salle Morelia?  Sí        No 

¿Cuándo? __________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Estás solicitando el ingreso a otra institución?  No       Sí       ¿Cuál(es)? __________________________________________ 



VI. Otros Aspectos

Fecha de aplicación: ____________________________________________   Semestre: ___________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________  Ciudad: _______________________________  Estado: _________________________ 

Escuela de procedencia: _________________________________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES 
A continuación, encontrarás 60 frases incompletas. Lee cada una, completándola con la primera idea que se te 
venga a la mente. Responde lo más ágil que puedas, sin detenerte en ninguna de ellas. Si no te viene fácilmente la 
idea para completar la frase, sigue con las demás y vuelve a ella después. 

1. Yo siento que mi padre rara vez ______________________________________________________________________________________

2. Cuando tengo mala suerte ___________________________________________________________________________________________

3. Siempre anhelé ________________________________________________________________________________________________________

4. Si yo estuviera a cargo ________________________________________________________________________________________________

5. El futuro me parece ___________________________________________________________________________________________________

6. Las personas que están sobre mí ____________________________________________________________________________________

7. Sé que es tonto, pero tengo miedo de ______________________________________________________________________________

8. Creo que un verdadero amigo ________________________________________________________________________________________

9. Cuando yo era niño ___________________________________________________________________________________________________

10. Mi ideal de mujer es _________________________________________________________________________________________________

11. Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos ___________________________________________________________________

12. Comparando las demás familias, la mía ___________________________________________________________________________

13. En las labores me llevo mejor con __________________________________________________________________________________

14. Mi madre ______________________________________________________________________________________________________________

15. Haría cualquier cosa por olvidar la vez que _______________________________________________________________________

16. Si mi padre tan solo __________________________________________________________________________________________________

17. Siento que tengo habilidades para _________________________________________________________________________________

18. Sería perfectamente feliz si _________________________________________________________________________________________

19. Si la gente trabajara para mí ________________________________________________________________________________________

20. Yo espero _____________________________________________________________________________________________________________

21. En la escuela, mis maestros _________________________________________________________________________________________

22. La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de _______________________________________________________

23. No me gusta la gente que ___________________________________________________________________________________________

24. Antes __________________________________________________________________________________________________________________

25. Pienso que la mayoría de las muchachas _________________________________________________________________________



26. Yo creo que la vida matrimonial ___________________________________________________________________________________

27. Mi familia me trata como ___________________________________________________________________________________________

28. Aquellos con los que trabajo _______________________________________________________________________________________

29. Mi madre y yo ________________________________________________________________________________________________________

30. Mi más grande error ________________________________________________________________________________________________

31. Desearía que mi padre _______________________________________________________________________________________________

32. Mi mayor debilidad es _______________________________________________________________________________________________

33. Mi ambición secreta en la vida _____________________________________________________________________________________

34. Algún día yo __________________________________________________________________________________________________________

35. La gente que trabaja para mí _______________________________________________________________________________________

36. Cuando veo al jefe venir ____________________________________________________________________________________________

37. Quisiera perder el miedo de ________________________________________________________________________________________

38. La gente que más me agrada _______________________________________________________________________________________

39. Si yo fuera pequeño otra vez _______________________________________________________________________________________

40. Creo que la mayoría de las mujeres _______________________________________________________________________________

41. Si tuviera relaciones sexuales _______________________________________________________________________________________

42. La mayoría de las familias que conozco ___________________________________________________________________________

43. Me gusta trabajar con gente que ___________________________________________________________________________________

44. Creo que la mayoría de las madres ________________________________________________________________________________

45. Cuando yo era pequeño, me sentía culpable de __________________________________________________________________

46. Siento que mi padre es ______________________________________________________________________________________________

47. Cuando la suerte se vuelve en contra mía _________________________________________________________________________

48. Cuando doy órdenes, yo _____________________________________________________________________________________________

49. Lo que más deseo en la vida es _____________________________________________________________________________________

50. Dentro de algún tiempo _____________________________________________________________________________________________

51. La gente a quien yo considero mis superiores _____________________________________________________________________

52. Mis temores en ocasiones me obligan _____________________________________________________________________________

53. Cuando yo no estoy, mis amigos ____________________________________________________________________________________

54. Mi más vívido recuerdo de la infancia _____________________________________________________________________________

55. Lo que menos me gusta de las mujeres es ________________________________________________________________________

56. Mi vida sexual ________________________________________________________________________________________________________

57. Cuando era niño mi familia _________________________________________________________________________________________

58. La gente que trabaja conmigo, generalmente ____________________________________________________________________

59. Me agrada mi madre, pero __________________________________________________________________________________________

60. La peor cosa que he hecho _________________________________________________________________________________________



VII. Redacta tu autobiografía en el formato anexo.

Nombre del aspirante __________________________________________________________________  Fecha: _________________________ 

AUTOBIOGRAFÍA: Menciona los eventos que te han resultado agradables y aquellos que consideres 
problemáticos o difíciles. Incluye tus principales metas y cómo te verás a tí mismo en el futuro. 

1.- Menciona los eventos que te han resultado más agradables de tu vida. 

2.- Menciona los eventos que te han resultado más problemáticos o desagradables. 

3.- Menciona en términos generales ¿quiénes son los integrantes de tu familia y cómo es tu relación con cada 

uno de ellos? 

4.- ¿Cuáles consideras que son tus mejores logros hasta el día de hoy? 

5.- ¿Cuáles son tus principales metas?, ¿Cómo te ves en el futuro? 

6.- ¿Cuáles son los obstáculos o límites para alcanzar tus metas? 

ESTAS INTERESADO EN ALGUNA PRUEBA DE TALENTO   Sí        No

DISCIPLINAS 

Fútbol soccer 

Fútbol rápido 

Voleibol de sala 

Básquetbol 

Tenis 

Taekwondo 

Teatro 

Danza Folklórica 

Musicanto 

Canto 

Zumba Jazz 

Rondalla 

Kick Boxing 

Big Band 

Jazz 



CONSENTIMIENTO 
Admisiones (Evaluación Psicopedagógica) 

I. Responsable de los datos personales.
La Universidad La Salle Morelia A.C., con domicilio en Avenida Universidad número 500, Municipio de Tarímbaro, Michoacán, C.P. 58880, es 
responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el artículo 3º fracción XIV de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP). 

II. Finalidades del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales generales solicitados en este formato de Registro de Admisiones, se recaban con el fin de contar con la información 
necesaria para contactar al aspirante y notificarle los resultados del examen de admisión. Al momento en que los aspirantes realizan el examen 
de admisión (evaluación psicopedagógica) los mismos pueden revelar de forma directa o indirecta datos catalogados como sensibles, de 
conformidad con el artículo 3 fracción VI de la LFPDPPP, relativos a sus relaciones interpersonales y familiares, su percepción de sí mismos, 
estados de requerido por la institución o si él mismo requerirá apoyo del Departamento de Psicopedagogía. Bajo ninguna circunstancia 
la revelación de su ideología religiosa dará lugar a algún tipo de discriminación. 
Para conocer el aviso de privacidad integral de la Universidad, usted puede consultar el sitio www.lasallemorelia.edu.mx. 

CONSENTIMIENTO ASPIRANTES MENORES DE EDAD 
De conformidad con los dispuesto por el artículo 9º de la LFPDPPP, le informamos que, para cumplir con las finalidades descritas, 
requerimos de su consentimiento expreso para recabar y manejar dicha información, por lo que, como representante legal del 
menor, en términos del artículo 425 del Código Civil Federal, le solicitamos nos indique si acepta o no el tratamiento de dichos 
datos. 
Consiento y autorizo que los datos personales sensibles de mi hijo(a) o pupilo sean tratados conforme a lo previsto en el 
presente formato. Razón por la cual envío por correo electrónico debidamente llenado este formato, entendiéndose que, al 
momento de enviarlo, consiento expresa y tácitamente que los datos personales de mi menor hijo, sean utilizados para los 
fines expresados por la Universidad La Salle Morelia A.C. 

Nombre del aspirante: ______________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre, madre o tutor: ________________________________________________________________________________________ 

Fecha: ______________________ 

CONSENTIMIENTO ASPIRANTES MAYORES DE EDAD 
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 9º de la LFDPPP, le informamos que, para cumplir con las finalidades descritas, 
requerimos de su consentimiento expresa para recabar y manejar esta información, por lo que le solicitamos nos indique si 
acepta o no el tratamiento de dichos datos. 
Consiento y autorizo que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a lo previsto en el presente formato. Razón 
por la cual envío por correo electrónico debidamente llenado este formato, entendiéndose que, al momento de enviarlo, 
consiento expresa y tácitamente que mis datos personales, sean utilizados para los fines expresados por la Universidad La 
Salle Morelia A.C. 

Nombre del aspirante: ______________________________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________ 

www.lasallemorelia.edu.mx
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