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Unidad de Posgrado e Investigación 
 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 

De antemano agradecemos su valiosa colaboración en la valoración del aspirante: 
 
 

Nombre(s) Apellido paterno Apellido Materno 
 

Como profesional a realizar estudios de posgrado en la Universidad Latino. 
 
Nombre del programa de posgrado al que desea ingresar: 
______________________________________________________________________ 

 
1. Tiempo de conocerlo (años): ___________________________________________ 
 
2. Conoce al solicitante como: __________________ 
a) Estudiante      b) Profesional    c) Ayudante de investigación    d) Investigador           
e) Empleado       f) Otro (especifique)  
 
3. Evalúe al solicitante con el siguiente cuadro 
  EXCE. M.B BUENO REG. MALO N.O 

Habilidad intelectual       

Conocimiento del campo de estudio       

Habilidad en el trabajo       

Iniciativa en el trabajo       

Motivación para estudiar 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 

      

                                                                   N.O: No tiene opinión al respecto 
 
4. Por favor, califique de manera global al solicitante en una escala del 0 al 10: _______ 
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Áreas de mejora que piense que el aspirante debe trabajar para tener un desempeño 
exitoso en el posgrado. Describa por lo menos tres. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
NOTA. Favor de ser lo suficientemente explicativo para comprender las características 
del aspirante 
 
Persona que recomienda __________________________________ 

Institución __________________________________ 

Cargo __________________________________ 

Fecha __________________________________ 

Firma __________________________________ 

 
NOTA: Devuelva el presente formato al aspirante debidamente llenado y en sobre 
cerrado, rotulando con el nombre del aspirante. Agradecemos su apoyo. 
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Unidad de Posgrado e Investigación 
 

Carta de exposición de motivos 
 

En un máximo de dos cuartillas (a espacio y medio, letra times new roman, tamaño 12) 
escriba de manera precisa, los motivos por los que desea estudiar el posgrado, que 
contenga los siguientes aspectos: 
 

a. Nombre Completo y del programa al que desea ingresar 

b. Las razones por las que desea realizar este posgrado 

c. Sus intereses académicos, laborales y/o personales, y las probables 

problemáticas que podría resolver con las habilidades adquiridas en los estudios 

de posgrado elegido. 

d. Su experiencia profesional o en investigación y su relevancia para lo que desea 

realizar. 

e. Los beneficios que el programa en su conjunto obtendría por ser usted 

estudiante de la misma 

f. Otra información que usted considere relevante o distintiva de su persona  

g. Fecha y firma del aspirante 

 

 

 

 


