SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
DECANATO ACADÉMICO
OFICINA DE AVALÚO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
SOCIODEMOGRÁFICA DEL ESTUDIANTE
Estimado(a) estudiante:
Para el Seminario Evangélico de Puerto Rico es importante actualizar el perfil del alumno
que describe en términos generales los rasgos sociodemográficos del estudiantado.
Agradeceremos que completes el siguiente cuestionario. Su participación es anónima y
voluntaria. Los datos obtenidos serán manejados de forma confidencial y serán utilizados
para propósitos estadísticos. Los cuestionarios completados estarán en custodia de la
Oficina de Avalúo Institucional. Los resultados generales serán publicados en la página
electrónica de la institución y compartidos con las agencias federales y locales que acreditan
al Seminario. De tener alguna duda puedes comunicarte con el Decano Académico en el
momento que lo desees. Gracias por tu colaboración.

Rasgos Sociodemográficos (marque con una  la respuesta que describa su situación)
1.) Sexo
_____ Femenino
_____ Masculino
2.) Edad
_____ 24 años o menos
_____ 25 a 34 años
_____ 35 a 44 años
_____ 45 a 54 años
_____ 55 años o más
3.) Lugar de nacimiento
_____ Puerto Rico
_____ Estados Unidos
_____ Otro (indique el lugar) __________________________
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4.) Estatus Civil
_____ Casado (a)
_____ Divorciado (a)
_____ Separado (a)
_____ Soltero (a)
_____ Unión libre

5.) Nivel de escolaridad más alta previa a la entrada al Seminario.
_____ Cuarto año escuela superior
_____ Escuela técnica o vocacional
_____ Grado Asociado
_____ Bachillerato
_____ Maestría
_____ Grado profesional postgraduado
_____ Doctorado
_____ Postdoctorado

6.) ¿Cuántas personas residen en su hogar?
_____ Solamente yo
_____ Mi esposa(o) y yo
_____ Mi esposa(o), mis hijos y yo
¿Cuántos hijos? __________
_____ Mi esposa(o), mis hijos, algún familiar (ej. padres) y yo
¿Cuántos hijos?
__________
¿Cuántos familiares? __________
_____ Mi pareja y yo
_____ Otro
¿Cuántas personas habitan en el hogar?__________

7.) Zona residencial
_____ Rural
_____ Urbana
8.) Indique el nombre del municipio en donde está ubicada su residencia (ej. Aguada).
1. ________________________________
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9.) La residencia donde habitas es:
_____ Propia
_____ Rentada
_____ De parientes
_____ Hospedaje para estudiantes
10.) Situación laboral
_____ A cargo del hogar
_____ Desempleado(a)
_____ Estudiante
_____ Jubilado(a) o pensionado(a)
_____ Trabaja a tiempo completo
_____ Trabaja a tiempo parcial
_____ Trabaja por cuenta propia o negocio

11.) ¿Cuál es tu relación con la iglesia?
_____ Miembro de una congragación local
_____ Líder laico ejerciendo algún ministerio (excepto la pastoral)
_____ Candidato(a) al ministerio
_____ Pastor
_____ Pastor Asociado(a)
_____ Pastor Jubilado(a)
_____ No asisto a ninguna iglesia

12.) ¿Recibes ayuda económica? (De contestar Si pase a la pregunta 13 de lo contrario siga
con la 14)
_____ Si
_____ No
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13.) ¿Qué tipo de ayuda recibes?
_____ Préstamo estudiantil
_____ Beca de iglesia local
_____ Beca de la denominación auspiciadora
_____ Beca de la denominación en conjunto con la iglesia local
_____ Beca de institución u organización cívica
14.) ¿Cuál es su ingreso familiar?
_____$0 a $12,000
_____$12,001 a $16,000
_____$16,001 a $20,000
_____$20,001 a $24,000
_____$24,001 a $28,000
_____$28,001 a $32,000
_____$32,001 a $36,000
_____$36,001 a $40,000
_____$40,001 a $60,000
_____$60,001 a $80,000
_____$80,001 o más
15.) ¿En cuál de los programas del SEPR estás matriculado?
_____ Certificado
_____ Maestría en Artes en Religión (M.A.R.)
_____ Maestría en Divinidad (M.Div.)
_____ Doctorado en Ministerio (D.Min.)
_____ Estudiante especial como oyente

16.) Eres estudiante (Los estudiantes doctorales no contestan la pregunta)
_____ A tiempo completo (10 créditos o más por semestre)
_____ A tiempo parcial (9 créditos o menos por semestre)
_____ Oyente
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17.) Esperas graduarte en
_____ este año 2016
_____ en el próximo año
_____ en dos o tres años
_____ en cuatro años o más
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