CARTA DE RECOMENDACIÓN

Estimado(a) recomendante, la persona que le ha hecho llegar este formulario se encuentra realizando el proceso
de admisión a la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR, con el fin de realizar estudios
universitarios; por lo tanto, la información aportada por usted nos será de gran utilidad en la evaluación del
solicitante.
I. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer Nombre:

Primer apellido:

Segundo Nombre:

Segundo apellido:

I. ¿Por qué considera usted que el solicitante tiene vocación en el estudio de la carrera de interés?

2. Describa dos aspectos relevantes que usted considera deben ser tomados en cuenta para admitir al solicitante
a la carrera de interés.

3. Describa dos cualidades que a usted le hacen pensar que el solicitante es un líder o tiene la capacidad de
desarrollarse como uno.

4. Describa una situación, actividad o proyecto en el cual el solicitante haya sido el protagonista principal o uno
de los protagonistas principales.

_
5. ¿Cuáles fortalezas considera usted tiene el solicitante que le permiten trabajar en equipo?

6. Dé un ejemplo en donde el solicitante haya tenido que adaptarse exitosamente a una situación adversa.

7 ¿Qué recomendaciones le haría usted al solicitante para que trabaje en sus debilidades, de manera que pueda
concluir exitosamente sus estudios universitarios?

____________________
8 ¿En qué otra profesión visualiza usted al solicitante? ¿Por qué?

9. Durante

años he tenido contacto con el solicitante como: (cuántos).

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE:

O Profesor
O Orientador o consejero
O Empleador
O Miembro de la comunidad del solicitante
O otros, explique:
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Por favor valore las siguientes capacidades y características del solicitante colocando una X (equis) donde
usted considere que corresponda.

Excepcional

Capacidad para trabajar
con otros
Capacidad de adaptación
Capacidad de resolver
problemas
Potencial académico
Confianza en sí mismo

Capacidad de comunicarse
en forma oral o escrita
Creatividad u originalidad
Madurez
Estabilidad emocional
Capacidad de liderazgo
Motivación para el estudio
Capacidad de trabajar
individualmente

Muy buena

Buena

Pobre

Muy
Pobre

No tengo criterio
para opinar

II. DATOS DE LA PERSONA QUE BRINDA LA RECOMENDACIÓN

Nombre completo:_____________________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________________
País/Provincia o Departamento/Ciudad:

Correo Electrónico:_______________________________________Teléfono:_____________________________
Firma:__________________________________________________ Fecha:_______________________________

