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INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
UNIDAD DE ADMISIÓN
ENCUESTA PERSONAL
Esta encuesta tiene como objetivo obtener una información particular que permita
conocerlo mejor. Los datos que aporte serán ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES.
Trate de responder sinceramente todas las preguntas.
FECHA:_______________________________
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
1. Apellidos:______________________________ 2. Nombres:_________________________________
3. Sexo: F____ M____

4. Edo. Civil:________________________________

5. Lugar de Nacimiento:_________________ 6. Nacionalidad:_____________________________
7. Fecha de Nacimiento:_________________ 8. Edad:_____________________________________
9. Título de educación superior:_________________________________________________________
10. Años de estudio:_______________________ 11. Institución:_______________________________
12. ¿Trabaja actualmente?

Si ____

No ____

13. Institución o Empresa:_______________________________________________________________
14. Cargo:_________________________________ 15. Sueldo mensual:_________________________

II. DATOS ECONÓMICOS Y FAMILIARES:

1. Su situación económica actual es:
a. Estable _______

b. Inestable

______

Explique brevemente su respuesta:__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo financiará el postgrado?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. ¿Vive con su grupo familiar?

Si _____

No _____

En caso negativo exponga los motivos:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Llene el siguiente cuadro refiriéndose a cada uno de los integrantes de su grupo
familiar, incluyéndose usted mismo.
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III.DATOS EDUCATIVOS DEL PREGRADO:
1. De las materias cursadas en la universidad cuál(es) fue(ron) su(s) preferida(s):
________________________________________ ___________________________________________
________________________________________ ___________________________________________
¿Cuál le gustó menos? _______________________________________________________________
¿Cuál le resultó más difícil?____________________________________________________________

2. Su rendimiento en la universidad lo evaluaría como:
a. Bueno _____

b. Regular_____

c. Deficiente _____

3.¿Ha iniciado más de una carrera universitaria?

Si_____ No_____

¿Cuál(es)?_________________________________________________________________________
4. ¿Abandonó sus estudios?

Si_____ No_____

Motivos:_________________________________________________________________________
5. ¿Disfrutó de beca para realizar sus estudios?

Si_____ No_____

Institución:________________________ Monto:______________ Duración:_____________

6. ¿Hubo causas o factores que limitaron su rendimiento académico durante los estudios
de pregrado?
Si ______

No ______

¿Cuales? ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.¿Fue Preparador o Ayudante durante sus estudios?

Si_____ No_____

Materias:_____________________________ Período:______________________________
_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

8. ¿Ha tenido alguna participación en actividades científicas extra-académicas?
(considere cualquier trabajo por muy pequeño que sea).
Si_______ No _______
Explique:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1. ¿Obtuvo alguna distinción académica durante sus estudios? Si_____ No_____
¿Cuál?________________________________ Motivo:_______________________________
2.Indíque la escala de calificaciones de la universidad donde realizó sus estudios de
pregrado:
Nota máxima __________ Nota mínima __________ Mínima aprobatoria ___________

IV. SOLICITUD DE INGRESO AL POSTGRADO:
1. Área de estudios seleccionada:_________________________________________________
2. Explique brevemente las razones que lo indujeron a continuar estudios de
postgrado:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Existe alguna especialidad de investigación del área escogida que le interese
específicamente?
Si_____ No______

¿Cuál?_____________________________________________________

¿Por qué?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Ha tenido vinculación o experiencia en esta área de estudios?
Si____ No______ Explique:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.¿Conoce usted algún otro centro que realice actividades (docencia, investigación) en el
área de su interés?

Si______ No______

¿Cuál(es)?______________________________________________________________________
6.Mencione algunas revistas científicas, especializadas en el área escogida, que usted
conozca o maneje:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
7.¿Ha pensado usted qué actividad le gustaría desempeñar, una vez concluidos sus
estudios?
Si______ No ______
¿Cuál?___________________________________________________________________________
8.¿Conoce el pénsum de estudios del área seleccionada?
Si______ No ______
¿Qué opinión le merece?________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9.¿Cómo se enteró de los programas educativos del IVIC?
a. Por la prensa

_______

c. Por folleto del IVIC ______
e. Otro _____

b. Conversación con compañeros ______
d. Conversación con profesores

______

¿Cuál?___________________________________________________________

10. ¿Qué factores podrían limitar su rendimiento académico?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. ¿Tiene usted alguna actividad que practique en forma regular?
Si______ No ______
¿Cuál(es)?_______________________________________________________________________
12. En caso de ser aceptado, ¿Solicitará usted residencia en el IVIC?
Si______ No ______
¿Por qué?_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
V. DATOS PERSONALES:
1. Complete las siguientes frases, en forma breve y sincera.
a. Cuando no tengo nada que hacer______________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Según la experiencia pasada, sé que mis profesores creen que yo_____________
__________________________________________________________________________________

c. La mayoría de los trabajos de gran responsabilidad me hacen sentir___________
__________________________________________________________________________________
d. Cuando me piden una descripción del trabajo que me haría feliz, digo_________
__________________________________________________________________________________
e. Lo que me hace estudiar más es_______________________________________________
f. Mi peor defecto es_____________________________________________________________
g. Mi objetivo con relación al postgrado es_______________________________________
h. Mi meta en la vida es_________________________________________________________
2. Si presenta alguna enfermedad o condición física indique cual:________________
a. Desde hace cuanto tiempo presenta esta enfermedad o condición física_______
__________________________________________________________________________________
b. Tratamiento para la enfermedad o condición física____________________________
c. Actualmente está bajo tratamiento:

Si________ No_________

3.Sus expectativas del IVIC son____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Si usted presentó las pruebas psicotécnicas indique ¿en qué condiciones (físicas,
mentales, emocionales, etc.) se encontraba en ese momento ?
a. Óptimas

______

c. Regulares

______

b. Buenas

______

d. Malas

______

Explique por qué:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VI. AUTOBIOGRAFIA:
Instrucciones. Esta autobiografía tiene para nosotros gran importancia; sin embargo, no
va dirigida a conocer su vida privada, por ello, le agradecemos hacer énfasis sobre los
temas relacionados con sus experiencias estudiantiles y profesionales, así como sus
aspiraciones. Esta sugerencia es general y tiene plena libertad para expresar lo que crea
más conveniente. GRACIAS.

