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FICHA SOCIOECONOMICA 
 
 

1. DATOS PERSONALES: 
 

Apellidos: ……………………………………………………………Nombres: ………………………………………………. 
Fecha de Nacimiento: …………………… DNI: ……………………. Estado Civil: …………………………………. 

 
2. LUGAR DE NACIMIENTO: 

 
Distrito: ……………………….…Prov: ……………………………Dpto: …………………………………………………… 
Celular: ………………………… Movistar ( ) Claro ( ) Teléfono Fijo: ……………………………………………… 
 
Correo electrónico personal:    …………………………………………………………………………………………….. 
En caso de emergencia comunicarse con: …………………………………………………………………………….. 
Teléfono Fijo: ………………………………… Celular: ……………………………………………………………………... 

 
 
3. DATOS ACADÉMICOS 

Carrera Profesional: ……………………………………………………………Ciclo………………………………………. 
Colegio del que proviene: Nacional (  )   Particular (  )   Parroquial ( ) 
Nombre del Colegio de Procedencia: ……………………..…………………………………………………………..... 
Lugar: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Estudia otra Carrera Profesional/Técnica fuera de la UNACH? 
SI (  )   NO ( ) 
Nombre de la Institución……………………………………………………………………………………………………... 
Estatal (  ) Privada (  ) Otro (  ) 

 
 
4. DATOS DE DOMICILIO ACTUAL 

 
Dirección donde vive el Estudiante: …………………………………………………………………………………….. 
Referencia  de ubicación: Barrio (o sector): …………………………………………………………………………. 
Calle principal: ……………………………………………………………………………………………………………………  
Si su dirección no encaja en el formato anterior, favor indíquela en el siguiente espacio: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono de Domicilio………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. DATOS DEL DOMICILIO DE PROCENDENCIA 
 

Si procede de otra ciudad, por favor ingresar la siguiente información: 
Distrito: …………………………….. Provincia: …………………………….. Dpto: ……………………………………... 
Dirección de su vivienda de origen: ……………………………………………………………………………………... 
Telf. Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si su dirección no encaja en el formato anterior, favor indíquela en el siguiente espacio: 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Situación Habitacional (donde vive el grupo familiar), su vivienda es: 
Propia (  ) Alquilada  (   ) Cedida por trabajo ( ) Cedida por familiar ( ) Otro ( ) 
Especifique………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indique el tipo de su vivienda: 
Casa (  ) Departamento (  ) Cuarto/s (  ) Condominio (  ) Otro (  )  
Especifique: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Estructura de la vivienda: Noble ( ) Adobe ( ) quincha ( ) Adobe y Noble ( ) 

 
N° de pisos: ………. Área Construida: ………. Área total: …….... N° Habitaciones: ……………………….  

 
Servicios disponibles:  
Agua potable ( ) Desagüe ( ) Energía Eléctrica ( ) Teléfono Fijo ( ) Internet ( ) Cable ( ) 

 
6. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR (inclúyase el estudiante) 

 

¿El estudiante es cabeza de familia?  SI (  )  NO (  ) 

¿El estudiante depende económicamente de sus padres u otras personas? SI (  )  NO (  ) 
Datos Adicionales (Si el estudiante desea ampliar o especificar esta información)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMPOSICION FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Edad Est. Civil Parentesco Grado de instruc. Estudia o Trabaja 
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7. SITUACIÓN DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
8. DATOS ECONÓMICOS: 

 

Quien cubre los gastos del estudiante Marque con aspa Monto que percibe 

Padre y Madre     

Solo del padre     

Solo de la Madre     

Medios Propios       

Cónyuge   

Depende de algún familiar (Nombre del familiar parentesco): 
 

  

Otros:   

Nombre del Tutor o persona responsable de la manutención: 
 

Teléfono Celular N°:                                                  Teléfono Fijo N°: 

Dirección:                                                                      Centro de Trabajo: 

Propiedades inmobiliarias y varios: (no incluir la vivienda que utiliza el grupo familiar) 

Posee otras propiedades extras: 

- Casas (    ) Área:                                                            Usos: 

- Terreno (    )  Área:                                                      Usos:  -  

- Número de Vehículos (   )                                         Modelo                          Año de fabricación:  
- Usos: 

Resumen de Ingresos y Gastos Monto en Soles 

Resumen de los ingresos del grupo familiar   

Resumen de gastos mensuales del grupo familiar   

Vivienda (Arriendo)  

Alimentación (compras de mercado, refrigerios, comidas afuera, etc.)  

Educación (de los miembros del grupo familiar pensiones de inicial, primaria, 
secundaria, universidades, uniformes, útiles, libros, copias) 

 

Movilidad: (micro, combi, moto taxi, combustible, etc.)  

Salud (medicina diaria, útiles de aseo)  

Pago de Servicios (Agua, energía eléctrica, teléfono, Internet, cable, celulares)  

Otros Gastos (préstamos, pensiones judiciales, etc.)  

Otros: (recreación, vestido, imprevisto, etc.)  

TOTAL  

 

¿Existe algún problema de salud grave en el grupo familiar?  SI (   )  NO(   ) 
Qué tipo de Problema (especifique por favor)…………………………………………………………………. 
 

Parentesco de quien lo padece: 

El estudiante tiene algún tipo de discapacidad SI (   ) NO(   ) 

Indique cuál: 

¿Cuenta con Carnet de CONADIS o MIDIS? SI (   ) NO(   ) 
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Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la información proporcionada a la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, corresponde a nuestra realidad socio-económica. 
Autorizamos expresamente a la Universidad Nacional Autónoma de Chota para que obtenga  de 
cualquier fuente de información, los datos verídicos de lo expresado anteriormente, aceptando a la 
vez que al detectarse la falsedad, se aplique todas las disposiciones y sanciones pertinentes por la 
falta incurrida. 
 
 
 

Chota: ………. de………………………… Del 2018. 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------   ------------------------------- 
FIRMA DEL ESTUDIANTE   FIRMA DEL CONYUGE 
DNI:                      DNI: 

 
 
 
 
 

--------------------------- ---   ---------------------------- 
FIRMA DEL PADRE    FIRMA DE LA MADRE 
DNI:                      DNI: 

 
 
 
 

----------------------------------- 
FIRMA DEL APODERADO 

DNI: 
 
 
 
 
 
  


