INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
UNIDAD DE ADMISIÓN
ENCUESTA PERSONAL
TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ENTRENAMIENTO
Y ESTUDIANTES TESISTAS DE POSTGRADO
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. Otros estudios:________________________ 12. Institución:_______________________________
II.DATOS ECONÓMICOS Y FAMILIARES:
1. ¿Vive con su grupo familiar?

Si____

No____

En caso negativo:
a. Su separación es:

Definitiva____

Transitoria____

b. ¿Desde cuándo no habita con el grupo familiar?___________________________________
c. Exponga los motivos por los que no habita con el grupo familiar___________________
__________________________________________________________________________________________
2. Llene el siguiente cuadro refiriéndose a cada uno de los integrantes de su grupo
familiar,

incluyéndose

usted

mismo

y

a

los

no

familiares

que

ud.

considere

pertenecientes al grupo.
Edo.
Vive
Parentesco Civil Edad Sexo con el
grupo

Si No

Nivel
Educativo

Trabaja Profesión
u oficio

Si No

Ingreso
mensual
Bs.

Aporte
al
grupo
Bs.

3. Su situación económica actual la considera: Estable____

Inestable____

Explique brevemente su respuesta:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
III.DATOS EDUCATIVOS:
1. Su rendimiento en la universidad lo evaluaría como: Bueno___Regular___Deficiente___
2. ¿Ha iniciado más de una carrera universitaria? Si____
¿Cuántas?____________

No____

¿Cuáles?____________________________________________________

3. ¿ En algún momento de su carrera tuvo que abandonar sus estudios? Si____ No____
Motivos:_______________________________________________________________________________
4. ¿Hubo causas o factores que limitaron su rendimiento académico durante sus
estudios de pregrado?

Si____

No____

Cuáles:________________________________________________________________________________
5. ¿Tuvo beca para realizar sus estudios de pregrado? Si____

No____

¿Quién se la concedió?________________________________________________________________
Monto:_____________________________ Duración:________________________________________
Desde:___________________

Hasta:_____________________

6. ¿Fue Preparador o Ayudante en la universidad? Si____

No____

¿En cuáles materias y cuándo?_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. ¿Obtuvo alguna distinción académica durante sus estudios de pregrado? Si___ No___
Cuál:_________________________________ Motivo:_______________________________________
8. ¿Cuenta con beca para realizar sus estudios de postgrado? Si____

No____

¿Quién se la concedió?________________________________________________________________
Monto:_____________________________ Duración:________________________________________
Desde:___________________

Hasta:_____________________

IV. DATOS LABORALES Y RELACIÓN CON EL IVIC:
1. ¿Trabaja actualmente?

Si____

No____

a. Institución o empresa:_____________________________________________________________
b. Cargo:__________________________________ c. Sueldo mensual:_______________________
2. Indique empleos u oficios anteriores:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. ¿Ha tenido alguna participación en actividades científicas extra-académicas?
Si____

No____

Explique:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se enteró de los programas académicos del IVIC?
a. Por la prensa____

b. Por folleto del IVIC___

c. Conversación con compañeros _____ d. Conversación con profesores ______
e. Otro _____

¿Cuál?________________________________________________________________

5. Indique en qué Centro/Departamento/Unidad del IVIC desearía trabajar, en cuál
Laboratorio y las razones que lo motivan a esa escogencia:______________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Sus expectativas del IVIC son:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. ¿El Entrenamiento que está solicitando tiene alguna relación con su trabajo actual?
Si____

No____

Explique:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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 supervisores/colegas creen que yo________
__________________________________________________________________________________________
c. La mayoría de los trabajos de gran responsabilidad me hacen sentir________________
__________________________________________________________________________________________
d. Cuando me piden la descripción del trabajo que me hace feliz, digo________________
__________________________________________________________________________________________
e. Lo que me hace trabajar más es:____________________________________________________
f. Mi peor defecto es:__________________________________________________________________
g. Mi objetivo con relación a mi permanencia en el IVIC:______________________________
h. Mi meta en la vida es:_______________________________________________________________
2. Si presenta alguna enfermedad o condición física indique cuál:________________________
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____

________________
Firma

