
CARTAS DE RECOMENDACIÓN

Esta es una carta de recomendación para un postulante a ingresar al programa de

Posgrado al Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Humanidades y

Educación, del Tecnológico de Monterrey. La carta es únicamente para este

propósito. Una vez terminado el proceso de admisión la carta no se anexará al

expediente del solicitante y tampoco será reenviada a otra institución.

Agradecemos su ayuda y su disposición para recomendar al postulante, pues

sabemos que requiere tiempo, y el tiempo siempre es un recurso escaso.

Valoramos mucho su opinión, ya que nos permite tener una perspectiva más

directa de las fortalezas y debilidades de los postulantes. ¡Muchas gracias por

dedicar este tiempo!

La carta se llena y entrega en formato electrónico. La persona que recomienda al

postulante debe llenar todos los campos del formato con la información

requerida. Posteriormente, debe cambiar el nombre de este archivo y ponerle el

nombre completo del postulante al que está recomendando. Finalmente, hay que

enviar esta carta como un archivo adjunto, por correo electrónico, desde una

dirección de correo institucional, ya sea una universidad, una empresa o una

dependencia gubernamental, para ser considerada en el proceso de admisión. No

se aceptarán cartas de recomendación enviadas desde cuentas de correo personal

como gmail, hotmail, yahoo, etc., o cartas que no vengan con toda la información

solicitada.

La carta de recomendación debe enviarse directamente al correo del Director(a)

del programa. No se debe poner copia a la persona a la que se está

recomendando, para asegurar confidencialidad de la información. Favor de

preguntarle al solicitante que recomienda para qué convocatoria está solicitando

admisión.

Hay un proceso de verificación donde es posible que se llame por teléfono a la

persona que recomienda al solicitante, o se le mande un correo adicional.

La fecha de elaboración: 26 Agosto 2019



¿Cuáles considera que son las fortalezas más notorias del postulante para realizar estudios doctorales?

Detalle las fortalezas y por qué considera usted que lo son. Use el espacio necesario. 

 

Nombre:

Programa de interés:

Campus al que desea ingresar:

Período al que desea ingresar:

Nombre:

Grado académico:

Institución que confirió el grado:

Actividad principal que realiza: 

Institución a la que pertenece:

Teléfono (incluir clave lada):

Email:

Días y horas cuando podemos localizarlo: 

 

¿Ha trabajado personalmente con el candidato? Explique:

 

Relación con el candidato

(Estudiante, colega,

Investigador, etc.)

Información del candidato

Años de conocerlo

 

Información del recomendante

CARTA  DE  RECOMENDACIÓN

Comparando al candidato con personas con perfiles semejantes, posiciónelo dentro de los siguientes

rangos

 
Arriba del 

promedio

Promedio Abajo del

promedio
No puedo

evaluar

Curiosidad intelectual

Capacidad de síntesis

Creatividad intelectual

Tolerancia a la ambigüedad

Capacidad de lectura crítica

Habilidad matemática

Habilidad para escribir

Capacidad de análisis

Habilidad para comunicarse

Habilidad para trabajo autónomo

Habilidad para trabajar con otros



¿Cuáles considera que son las debilidades más notorias del postulante para realizar estudios doctorales?

Detalle las debilidades y por qué considera usted que lo son. Use el espacio necesario.

Si tiene otros comentarios que quiera hacer sobre el postulante, que considere relevante para que los

conozca el comité de admisiones, por favor agréguelos.

El Tecnológico de Monterrrey está comprometido para promover la igualdad e inclusión de género como

ejes fundamentales de su trabajo. ¿Considera que el postulante comparte está visión?

Sí                             No                             No tengo elementos para evaluar


