
Fecha Semestre que solicita ingresar

Materno

Edad: Estatura Peso

C.U.R.P.: Nacionalidad

R.F.C.: Pasaporte:

Tiempo de residir en la ciudad:

Estado Civil:   Soltero  (   )  Casado  (   )   Viudo  (   )  Divorciado  (   )   Unión libre  (   ) 

Domicilio Tel. Part. Movil

Colonia: Ciudad: C.P.

Correo Electrónico: 

Tiene algun servicio Médico   (     ) No      (     ) Si   Mencione Cual?

Numero de afiliación Fecha de  afiliación

Siendo extranjero cuenta con documentos que le permita estudiar en el país

Vive usted con sus padres Familiares Otros

Número total de personas que dependen de usted

Edad

Hijos: Edad

Hermanos:

Escolaridad 
Ocupación y Nombre de 

Institución donde labora

Padre:

Madre:

     Si  (       )   No  (      )

Nombre y apellidos paternos y maternos

ESCUELA DE ENFERMERÍA ÁNGELES CHIHUAHUA

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento:

Número de Ficha

DATOS PERSONALES

FICHA DE INGRESO

Apellido paterno

Esposo(a)

Trabajan Estudian Donde

Sexo F (     )      M (    )

Num. de credencial de Elector

Domicilio, Telefono y Correo 

electronico 

Fotografía

DATOS FAMILIARES



Mes Año

Si has repetido algun curso/asignatura indica cual fue:

En caso afirmativo, explique motivo:

BIEN POCO POCO BIEN REGULAR POCO

OBSERVACIONES

¿A qué organizaciones  educativas, sociales, deportivas o de que otro tipo pertenece o ha pertenecido?

Fecha

Primaria

Promedio Documento recibidoEscuela

HABLA TRADUCE ESCRIBE

De 

A

De

A

Bachillerato

Otros

Otros

De

A

De

A

A

De

Español

BIEN

ANTECEDENTES  ACADÉMICOS

Ciudad y EstadoTipo de Estudios
Fecha

REGULAR

Secundaria

¿En cuál es,  o ha sido miembro de la directiva de alguna organización?

Ingles

IDIOMA
REGULAR

Firma del Solicitante

Para uso exclusivo de la Escuela
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