UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE

ENCUESTA PERFIL SOCIO-ECONÓMICO
Estimado estudiante, junto con saludarle fraternalmente vengo en solicitar su colaboración en el auto llenado de
esta Encuesta, que nos permita elaborar su Perfil Socio Económico. La información es confidencial y de manejo
de su Director(a) de Carrera. Los datos de Perfil Socio Económico de la carrera serán utilizados para los procesos
de acreditación tanto institucional como de carrera. Gracias por su apoyo en este importante proceso.
PERÍODO ACADÉMICO: 2020
Cuál es su año de ingreso a la carrera: __________

I.

Identificación del Estudiante
1. Nombres y apellidos: __________________________________________________
2. Rut : ________________
3. N° de celular: _____________________________
4. Correo electrónico personal de mayor uso: _________________________________
5. Fecha de nacimiento: ________ Edad ______
6. Domicilio familiar: _______________________________________________
7. Estado civil: __________________________
8. Hijos: SÍ ____ NO: ____
9. Residencia durante periodo escolar (si es diferente del domicilio familiar):
____________________________________________________________
10. Dónde cursó su enseñanza básica (Escuela – Colegio):
___________________________________________________________
11. Dónde cursó su enseñanza media (Colegio – Liceo):
____________________________________________________________
12. Ha cursado otros estudios técnicos de nivel superior u otra carrera:
Sí: ___ No: ____ ¿Cuáles?____________________________
13. Promedio NEM: ____ Puntaje PSU: Lenguaje ______ Matemática: ______
14. Quién financia sus estudios: ____________________________
15. Cuáles son sus gastos mensuales. Haga una estimación en los siguientes ítems:
- Alimentación$ _____________
- Vivienda( arriendo, residencia estudiantil)$ _____________
- Servicios básicos: $ _____________
- Telefonía:$ _____________
- Transporte (pasajes, bencina): $ _____________
- Arancel Universitario: $ _____________
- Otros: $ _____________
- Total: $ _____________
16. Tiene Crédito con Aval del Estado: SÍ: ____ NO: _____
Monto utilizado: Completo: ____ Parcial: ____

17. Tiene alguna beca para financiar sus estudios: Sí ____ No _____ ¿Cuáles?
- Del Gobierno de Chile: ________________________
- De la UnACh: ______________
18. Tiene alguna necesidad educativa especial: Sí ____ No _____ ¿Cuál?
__________________________________________________________________
II.

Identificación del grupo familiar:
1. Cuántas personas componen su grupo familiar: _______
2. Cuántas personas trabajan en su familia:
Dependientes: ________
Por cuenta propia (independiente): ________
3. Cuál es su sistema previsional:
- FONASA: A ___ B ___ C ___ D ___
- ISAPRE: ______
- DIPRECA: _____
- No tiene: _____
- Otro (¿Cuál?): ____________________
4.

Cuál es el ingreso total de su familia: $ _______________________

5.

Ingreso per cápita (total de ingresos de la familia / por Número de personas que
componen el grupo familiar): $ _______

6.

En su familia hay algún integrante del grupo familiar con enfermedades graves
y/o crónicas:
DIAGNÓSTICO ______________________¿QUIÉN LO PADECE? (Parentesco) ________________
DIAGNÓSTICO ______________________¿QUIÉN LO PADECE? (Parentesco) ________________
DIAGNÓSTICO ______________________¿QUIÉN LO PADECE? (Parentesco) ________________

7.

III.

Tiene Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social):
SÍ ____ No ____ Puntaje ___________ (% vulnerabilidad)

Patrimonio familiar:
1. Tipo de la vivienda: Casa ___ Departamento ___ Condominio ___ Otro ___
2.

Tenencia de la vivienda: Arrendatario ___ Propietario___ Allegado___
Usufructuario___
3. Tenencia de vehículos: Cuántos:_____
Marca/ Modelo Año
De uso familiar (N° ___ ) ________________________________
De uso para el trabajo (N° ___)_________________________
_______
4.

Endeudamiento familiar: SÍ _____ NO _____ Causa ________________

5.

Carga mensual del crédito $ __________
Gastos mensuales de la familia:
- En vivienda (arriendo, hipotecario, pensión o casa del estudiante si es de otra
comuna) $ ___________
- En alimentación $ ________
- En educación $ ________
- En transporte $ ________
- En salud $ _______
- En vestuario $ ______
- En servicios básicos (Luz, agua, gas, calefacción) $ ______
- Créditos $ ______
- TOTAL EGRESOS FAMILIARES $ ______

IV. Otros:(USO DEL DIRECTOR DE CARRERA)
1. Frente a una emergencia, con quién de su entorno próximo nos podemos
comunicar: Nombre y apellidos: _____________________________________
Número de celular: _______________________________
Correo electrónico: ____________________________
2. Ha sido atendido en el CAAE: ____ por qué profesional: __________________
3. Ha recibido asistencia por un Tutor Docente: SÍ _____ NO _____
4. Observaciones:_____________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Clasificación por deciles de ingreso 2018 -2019:
 1º decil: desde $0 a $48.750 ingresos por persona ___
 2º decil: $48.751 a $74.969 ingresos por persona ___
 3º decil: $74.970 a $100.709 ingresos por persona ___
 4º decil: $100.710 a $125.558 ingresos por persona ___
 5º decil: $125.559 a $154.166 ingresos por persona ___
 6º decil: $154.167 a $193.104 ingresos por persona ___
 7º decil: $193.105 a $250.663 ingresos por persona ___
 8º decil: $250.664 a $352.743 ingresos por persona ___
 9º decil: $352.744 a $611.728 ingresos por persona ___
 10º decil: $611.729 y más ___
Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/23/880299/Conoce-a-que-decil-perteneces-para-postular-ala-gratuidad-y-becas-de-la-educacion-superior.html

