UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR
1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO WEB
La Universidad Evangélica El Salvador, tiene como Misión “Formar profesionales con excelencia académica,
conscientes del servicio a sus semejantes y con una ética cristiana basada en las sagradas escrituras para
responder a las necesidades y cambios de la sociedad” y aplica cuotas diferenciadas para proveer mayores
oportunidades de estudio.

INSTRUCCIONES GENERALES
 La Unidad de Nuevo ingreso hará entrega de la declaración jurada, del usuario y contraseña para
ingresar a la aplicación de Estudio Socioeconómico Web, a través del sitio web institucional:
www.uees.edu.sv; deberá de dar clic en la opción “Formulario Web de Estudio Socioeconómico”.
 Ingresar usuario, contraseña y dar clic en el botón Continuar, complete la información.
Para completar este formulario deberá seguir las siguientes indicaciones:
1. Leer cuidadosamente cada pregunta
2. Ingresar todos los datos solicitados en el cuestionario
3. La Universidad se reserva el derecho de comprobar toda o parte de la información.
4. Imprimir formulario web y presentarse a la Unidad de Nuevo Ingreso con la debida documentación física que
respalde la información ingresada en el formulario como comprobantes de ingresos, egresos del hogar, junto
con la declaración jurada debidamente firmada.
Nuevo Ingreso: Para mayor información puede llamar al 2275-4022/ 2275-4000/ 2275-4037.
•
•
•

IMPORTANTE
La documentación, se deberá presentar en original y copia
Solo se recibirán formularios con información completa
Por confidencialidad del proceso, no se hará devolución de documentos entregados
LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXARÁN CON EL FORMULARIO SON LOS SIGUIENTES
 Constancia de salario sellada y firmada en Original. Cuando los ingresos provengan de actividades
distintas a un empleo fijo (negocio propio) deberá hacerse siempre por escrito, bajo declaración jurada y
presentar balance general si el negocio es formal. En caso de que los ingresos sean por remesas
presentar los comprobantes respectivos en original y copia. Si los ingresos provienen de Pensión debe
de presentar Constancia en Original.
 Recibos de pago: agua, luz, teléfono, casa (propia o alquiler) celular, vigilancia, estados de cuenta de
tarjetas de crédito, constancias de abono a préstamo bancarios personales entre otros.
 Talonario, factura o constancias de pago del aspirante y de los miembros de la familia, que estudien
en colegios privados o universidades. Debe presentar copia del último mes de pago
 Otros documentos: que contribuyan a tener un concepto claro de la situación económica
 Este cuestionario debe ser completado por los padres, encargados o por el estudiante y la
veracidad de la información estará sujeta a comprobación por parte de la Universidad.
 Los datos ingresados son responsabilidad de la persona que completo el formulario.

I.

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

1.
____________________/____________________________/________________________
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombres
2.

Dirección exacta:

________________________________________________________

Teléfono Fijo ____________________ Cel________________________
Correo Electrónico _____________________________________________
3. Vive en :
a) Casa Propia

b) Alquiler

c) Otros

Si selecciono Otros Especifique:
______________________________________________________________________
4. Vive con
a) Grupo
Familiar

b) El Padre o
Madre

c) Con
Abuelos

d) Otros

e) Solo

Si selecciono Otros Especifique:
______________________________________________________________________
5. Estado Civil:
a) Soltero(a)

b) Casado (a)

c) Acompañado (a)

d) Divorciado (a)

6. Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________________________
Edad:_____________
7.
Carrera en la que se inscribirá:
________________________________________________________________
8.

Título con que cuenta :

9.

Tipo de Ingreso
a) Nuevo Ingreso

a) Bachiller

b) Equivalencia

b) Técnico

c)Reingreso

c)Licenciado (a)

d) Cambio de Carrera

10. Por cuáles medios obtuvo la información de la oferta académica de nuestras
universidad:
a) Periódico ____ b) Radio____ c) Televisión____ d) Visita a Colegios____
e) Redes Sociales____ f) Página Web____ g) Amigos que estudian en la UEES___
h)

Otros Especifique_________________________________________________

11. Nombre completo de amigo/a
UEES:______________________________________________________________________
Carrera que estudia su amigo/a:
____________________________________________________________________________
12

Centro educativo donde estudió

Nombre del Colegio,
Instituto o
Bachiller opción
Universidad de procedencia

Cuota que
pagaba

Carrera o ciclo
estudiado

Quién pago la
cuota

$
$

13 Gozo de Beca o cuota diferenciada en la institución de procedencia Sí ___ No___
Cuanto que Cancelaba $_________
II. GRUPO FAMILIAR DEL ESTUDIANTE
14. El grupo familiar con el que vive en la misma casa, Si usted costeara sus estudios poner
solo los dependientes
1-3
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre

4-5
Parentesco
Alumno

6-8
Edad

9 a Más

Profesión u oficio Lugar de trabajo
Estudiante

9
10

III. EDUCACIÓN
15. En el grupo familiar, excluyendo al candidato, ¿Quiénes se encuentra estudiando y afectan los

ingresos de la familia?
Nº

Grado o Nivel Centro de Estudios Cuota Quien es el responsable del
Pago de la cuota

Nombre

IV. TENENCIA DE BIENES E INMUEBLES FAMILIARES
16. Favor detallar en cada casilla si posee algún bien que este cancelado. Favor poner en la última
casilla el valor actual de mercado o un estimado del bien.
Casa,
apartamento-

Ubicación /

finca, solar,

Dirección

rancho, etc.

No. de

¿Cuántos Institución
baños tiene
el
Vendedora
Habitaciones
Inmueble?

Cuota Mensual Saldo o valor
(si aplica)

Total cancelado hasta la fecha $

Actual

$

17. ¿Poseen Vehículo?: Si____ No_____
N°

Tipo

Marca

Año / Modelo

Valor
$
$

18. Detalle de la tenencia de bienes muebles. Si no se recuerda del costo coloque un valor
estimado del valor actual
Articulo

Cantidad

Valor

Muebles de Sala

$

Muebles de comedor

$

Refrigeradora

$

Cocina de 4 o más
quemadores

$

Horno microondas

$

Licuadora

$

Televisor

$

Teatro en Casa

$

Equipo de Sonido

$

Cámara Digital

$

Computadora / Laptop

$

Lavadora

$

Secadora

$

V. DATOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA
19 . Detalle los ingresos mensuales de la familia, (o estudiante) según documentos presentados
que los amparan.

Personas que
trabajan

Salario
Mensual

Lugar de Trabajo

Descuentos

Aporte Líquido

Alumno

$

$

$

Mamá

$

$

$

Papá

$

$

$

Remesas

$

$

$

Otros

$

$

$

20. Detalle de los Egresos mensuales de la familia:
Nota: Si usted se costea los estudios reflejar únicamente los gastos que realiza en lo
personal
Si alguna de estos gastos aparece descontada en la constancia de salario, no detallarlos en este
cuadro
Concepto

Cantidades

Alimentación

$

Pago de Casa

$

Abono a préstamo

$

Abono a tarjetas

$

Servicios básicos ( Agua luz, teléfono)

$

Educación Familiar

$

Transporte (publico)

$

Combustible

$

Ayuda a parientes

$

Salud

$

Internet

$

Cable

$

otros gastos

$

Detalles

ESPACIO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL
SALVADOR.
Observaciones:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VI. DECLARACIÓN JURADA
Declaro que toda la información proporcionada en el estudio socioeconómico completada de
manera Virtual
Física
es verídica y autorizo a la Universidad Evangélica de El
Salvador, a verificarla en cualquier momento durante la carrera, mientras se conserve la condición
alumno/a activo/a Asimismo, declaro mi conformidad en someterme a los requerimientos del mismo
y a seguir todas las medidas que la Universidad estime convenientes en caso de comprobar
falsedad en la información.

____________________________________
Nombre completo del aspirante

_______________________
Firma

____________________________________
Nombre completo del responsable

_______________________
Firma

Lugar y Fecha:

ESPACIO RESERVADO ÚNICAMENTE PARA PERSONAS QUE CANCELARAN CUOTA
MÁXIMA
NOTA: Una vez aceptada la cuota máxima no podrá apelar cuota en ciclos posteriores

ACEPTACIÓN VOLUNTARIA DE CUOTA MÁXIMA
Yo,

__________________________________________________________________

Acepto voluntariamente cancelar la CUOTA MÁXIMA asignada por la U EES correspondiente a la
carrera de:________________________________________

DUI: _________________________________ Firma:______________________
“Los aranceles están sujetos a variaciones, de acuerdo a las circunstancias económicas”

UNIVERSIDAD EVANGELICA DE EL SALVADOR
REGLAMENTO DE CUOTAS DIFERENCIADAS
CHECK LIST
1)

Art.2 literal a) Declaración Jurada Firmada

2)

Art.6 Si la mensualidad de donde procede es mayor a la máxima vigente de la
UEES(Prevalece la cuota máxima vigente)

3)

Art.9 literal a) Constancia de Salario Original y Copia con sello y firma

4)

Art.9 literal a) Si es negocio Propio Formal debe de presentar
*Declaración Jurada
*Tres últimas declaraciones de impuesto sobre la renta e IVA
*Tres últimos balances inscritos en Registro de Comercio

5)

Art.9 literal a) Ingresos por Remesas debe de presentar comprobantes en original y
copia

6)

Art.9 literal a) Ingresos por Pensión, verificar constancia en original y copia de AFP,
INPEP o ISSS.

7)

Art.9 literal b) Recibos de Pago sea casa propia o alquiler
*Agua, Luz, Teléfono, Cable, Internet, Estados de cuenta de tarjeta de crédito, constancias de abono por
préstamos.

8)

Art.9 literal b) Casa Propia: Fotocopia certificada de Escritura Pública (Opcional)
Nota: Si detalla que es Alquiler, Anexar contrato de Arrendamiento o comprobantes de
pago.

9)

Art.9 literal c) Talonario, facturas o constancias de pago : Del postulante y de los
miembros de su núcleo familiar que estudien en colegios, institutos o universidades
(basta con un mes donde refleje la cuota que cancelaba)

10)

Art.9 literal c) Equivalencia, constancia de pago de institución de procedencia.

Nota: El estudiante se compromete a entregar la documentación que este pendiente;
aclarando que al confrontar dicha información con el socioeconómico la cuota puede
variar.

F:______________________
Aspirante

F:_______________________
Funcionario UEES

