DIVISIÓN ACADÉMICA DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS

MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL TROPICAL
Esta carta deberá ser entregada en un sobre sellado con la firma de la persona que recomienda.
Nombre de quien solicita:
Nombre de la persona que
recomienda:
Máximo grado obtenido:
Institución y/o empresa donde
labora:
Puesto que desempeña:
¿Por cuánto tiempo ha conocido
al solicitante?
¿Cómo considera que conoce al Muy
solicitante?
bien
Usted fue:
Profesor
Director
de tesis

Bien

Superficialmente
Asesor o tutor académico
Otro
(especifique)

Comparando al solicitante con otros estudiantes en el mismo campo de estudio y con la misma experiencia
y preparación, indique en que categoría lo colocaría en cada uno de los siguientes aspectos (selecciones una
sola columna para cada criterio; seleccione la columna “Sin información” si por alguna razón no tiene la base
para un juicio adecuado):

Si

No

En una escala de uno a diez como lo
clasifica (si la respuesta anterior es
No, esta pregunta no aplica)

Habilidades
Experiencia en campo
Expresión oral y escrita
Interpretación de datos
Actitudes
Disposición para el trabajo en equipo
Valores
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Ética
Disciplina
Responsabilidad
Honestidad
Respeto para consigo mismo y las persona
Respeto a las instituciones
Respecto a los animales y la naturaleza

En el siguiente espacio usted puede describir aspectos no considerados en esta carta de
recomendación y que puedan dar una mejor evaluación de la persona recomendada

____________________________________________________________________
Nombre y Firma de la persona que recomienda:

Fecha:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
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