
Formato 1 
  

CARTA DE RECOMENDACIÓN 
POSGRADO INSTITUCIONAL EN CIENCIAS QUÍMICAS Y 

BIOQUÍMICAS 
 

Nombre completo del solicitante:

Tiempo de conocer al solicitante profesionalmente: 

 

A)  Conoce al solicitante como: 

1) Estudiante 2) Profesional  3) Técnico 4) Ayudante de investigación 

5) Investigador 6) Empleado  7) Otro  

 

.  
 

 
C)  Mencione dos cualidades del alumno solicitante para llevar a cabo y culminar 

con éxito un programa de  posgrado 
 
 
 
 
D)  Mencione  dos  defectos  del  alumno  solicitante  para  estudiar  y  finalizar  un 

programa de posgrado 
 
 
 
 
E)  Comentarios que desee agregar que sean relevantes al desempeño 

académico y personalidad del aspirante 
 
 
 

B) Evalúe al solicitante con la siguiente escala:  

1.- EXCELENTE

2.- MUY BIEN 

3.- BIEN

4.- REGULAR

5.- MALO

6.- SIN OPINIÓN

Habilidad intelectual:
 

Conocimiento del campo de estudio:

Habilidad en el trabajo:
 

Iniciativa en el trabajo: 

Motivación para obtener el posgrado:

Capacidad de trabajo en equipo:
 

Madurez emocional: 

Potencial para enseñar: 

Cualidades de liderazgo: 

Adaptación a nuevas situaciones:

Potencial para contribuir en su campo:



 
F) ¿Recomienda usted al solicitante para realizar un posgrado? 
 

 
G)  Datos personales del profesor o investigador:  

Nombre completo: 

Lugar de trabajo:

Dirección de trabajo:

Teléfono:                                                 E-mail:

Puesto que desempeña:  

 

 

 

Nombre y Firma del Investigador

 

 

 

Nota:  
1) Ocupe las hojas que sean necesarias y firme al final de cada una de ellas. 
2) Devuelva  el  presente  formato  debidamente  llenado  y  entréguelo  en  sobre 

cerrado, rotulando con el nombre del candidato. 
 
 
 

1) No lo recomiendo            2) Con reservas           3) Si lo recomiendo           4) Enfáticamente
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