SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Fecha y ciudad
ESTUDIANTE
DATOS PERSONALES, FAMILIARES Y REFERENCIAS
Nombre completo

Fecha de nacimiento

Domicilio , ciudad y años de residencia

Solicitante
Papá
Mamá
Hermanos
Hermanos
Referencia familiar 1 (que no viva
en el mismo domicilio o comparta
teléfono)
Referencia familiar 2 (que no viva
en el mismo domicilio o comparta
teléfono)
Referencia personal 1 (que no viva
en el mismo domicilio o comparta
teléfono)
Referencia personal 2 (que no viva
en el mismo domicilio o comparta
teléfono)
PREPÁRATE PARA UN FUTURO MEJOR
¿Cómo te enteraste de Prepárate?

¿Sabes como funcionan los programas de Prepárate?

¿Qué quieres estudiar?

¿En qué institución educativa?
HISTORIAL ACADÉMICO Y OBJETIVO PROFESIONAL

Último grado de estudios
Nombre de la institución
educativa
¿Qué materias eran las que más te
gustaban?

Promedio final
Tipo de institución educativa
Reconocimientos durante la carrera o posteriores.
¿Contabas con alguna beca?

Otros estudios (cursos,
diplomados, talleres, congresos)

¿Has tenido experiencias en el extranjero?/Idiomas

¿Por qué quieres estudiar? ¿Por
qué es importante para ti? ¿Por
qué o cómo surgió el interés por
estudiar?

¿Qué personas o situaciones influyeron para tomar la
decisión de estudiar?

¿A qué te quieres dedicar ?

¿Quieres trabajar en México o en el extranjero? ¿Por qué?

¿Cuáles son tus planes a 5 años?

¿Cuál es tu meta profesional más ambiciosa?

Ocupación

Teléfono casa

Celular

Correo electrónico

¿Cuál es la meta personal más
importante para ti?

¿De qué te sientes orgulloso?
HISTORIAL LABORAL

¿Has trabajado anteriormente?
(Si/No)

Puesto actual y sueldo

Información laboral general (en
qué áreas te has desarrollado)

Último lugar de trabajo (nombre de la empresa). ¿Cuánto
tiempo llevas ahí? ¿Ha habido crecimiento? De ser así,
especifica incrementos salariales y cambios de puesto.
Domicilio de la empresa y datos de su jefe

¿Cuándo empezaste a trabajar? Si
lo hiciste desde la carrera indica
en qué semestre; si fue después
de graduarte, señala cuándo te
PERSONALIDAD Y VALORES
Si platicara con alguno de tus amigos, ¿Qué me diría de
ti? ¿Cómo te describiría? ¿Cuáles dirías que son tus
cualidades y tus áreas de oportunidad, aunque tú no
estés de acuerdo con esto?

¿Qué pasatiempos tienes?

¿Qué características crees que necesite una persona para
la profesión en la que te quieres desarrollar?

¿Cuáles son las 3 prioridades actuales en tu vida?

¿Qué ha sido lo más arriesgado que has hecho en tu vida?

Te enteras que tu jefe inmediato está recibiendo
comisiones "extraoficiales" a costa de la empresa, y
es seguro que si lo pones en evidencia y denuncias la
situación, perderás tu trabajo. ¿Qué harías?
RED FAMILIAR Y SOCIAL

¿ Dónde vives?

Estado civl

¿Con quién vives?

Escribe sobre tu familia. ¿Te consideras
cercano a ellos?

Régimen matrimonial

Nombre de
Cónyuge

Número dependientes económicos
¿Cuentas con tus padres/tus hermanos/tu familia?
¿En qué sentido? (Económico, emocional, etc.)

¿Te consideras una persona
sociable? ¿De muchos o pocos
amigos?
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
¿Cuánto cuesta financiar tu
programa? Matrícula,
manutención y otros.

¿Cuánto financiamiento necesitas de
Prepárate?

¿Cuándo empieza el programa?

Fecha de la primera disposición

Si cuentas con una beca indica el porcentaje

¿Cómo necesitas los
desembolsos?

Número de ciclos cursados

Número de ciclos por terminar

Número total de disposiciones
solicitadas con monto y fecha
(desglosar)

¿Cuáles son tus gastos mensuales?
(favor de desglosarlos con montos
aproximados)

¿ De donde provienen tus ingresos
(papás, trabajo, etc)?

¿Tienes alguna deuda que estés pagando?
¿Cómo la estás pagando? ¿Cuál es el monto
total de tu deuda? ¿Cuánto te falta para
liquidar?
¿Qué opciones tienes para cubrir el costo del
programa? Otras becas, financiamientos,
préstamos, apoyo familiar etc. ¿Cuáles?
¿Cuáles ya tienes seguros? ¿Cuáles no y
cuándo tendrás respuesta? ¿De cuánto son
los montos de estos apoyos?

¿Cuánto tienes ahorrado en
total? ¿Para qué lo estás
ahorrando?

¿Para manutención o matrícula?

¿En cuánto tiempo te gustaría
pagar el financiamiento de
Prepárate?
¿Cuál es tu sueldo futuro
esperado? ¿Dónde crees que
podrían emplearte?

Si te dieran todos los financiamientos a los
que aplicaste, ¿en qué orden los escogerías?
¿por qué?

¿Qué vas a hacer si Prepárate
no te financia? ¿Cuál es tu plan
B?

OBLIGADO SOLIDARIO
DATOS PERSONALES, FAMILIARES Y REFERENCIAS
Nombre completo

Fecha de nacimiento

Domicilio , ciudad y años de
residencia

Ocupación

Teléfono casa

Celular

Correo electrónico

Obligado solidario
Esposa (o)
Dependientes económicos
Referencia familiar 1 (que no viva
en el mismo domicilio o comparta
teléfono)
Referencia familiar 2 (que no viva
en el mismo domicilio o comparta
teléfono)
INFORMACIÓN LABORAL Y FINANCIERA
Puesto

Antigüedad

Empresa

Sueldo neto mensual

Domicilio de la empresa

Otros ingresos

Referencia laboral

Total ingresos
DECLARO QUE REVISÉ LA SOLICITUD Y CONTESTÉ DE MANERA FIDEDIGNA.

NOMBRE Y FIRMA ESTUDIANTE

NOMBRE Y FIRMA OBLIGADO SOLIDARIO

