
  
 Carta de Recomendación 

Nombre del solicitante:  __________________________________________________ Nombre de 
quien recomienda:              __________________________________________________ Cargo 
de quien recomienda:               __________________________________________________ 
Desde cuándo conoce al solicitante:     
__________________________________________________ En qué área ha conocido al solicitante: 
__________________________________________________  

Favor de marcar en el cuadro de abajo cómo califica al solicitante:  

 
 
 
 
Describa su percepción de las cualidades del solicitante (utilice el reverso de esta hoja, si necesita
más espacio)  

Indique el nivel de confianza que tiene en el estudiante para recomendarlo como candidato
para un intercambio:  

Lo recomiendo ampliamente ________ Lo recomiendo
________ Lo recomiendo con reservación porque ________  

Nombre y Firma _______________________________________________ Fecha_______________  

Por favor entregue esta referencia al estudiante en sobre cerrado y firmado.  

 
 

Excelente  Muy 
bueno  

Bueno  Regular  Sin oportunidad de 
observar  

1. Responsibilidad       
2. Motivación       
3. Madurez       
4. Adaptación       
5. Liderazgo       
6. Comunicación       
7. Iniciativa      
 8. Habilidades para      
relacionarse  

     

 9. Fuidez del idioma, si 
aplica  

     

10. Otros       
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