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Carta de recomendación para ingreso al Programa de Maestría en 
Educación y Docencia 

 
 
Nombre del candidato:  
 
Nombre de quien recomienda:  
 
Adscripción o lugar de trabajo de quien recomienda:  
 
Datos para contacto (teléfono /email):  
 
Lugar y fecha:  

 
 
INSTRUCCIONES:  
Describa brevemente el contexto en el que conoce a la persona recomendada, las 
actividades en las que ha podido constatar su desempeño y durante cuánto tiempo. 
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Califique las habilidades del aspirante con la siguiente lógica siendo: 
a) completamente  desacuerdo,   
f) completamente de acuerdo.  
 
En el espacio a un lado de cada pregunta comente brevemente por qué lo considera así. 
 
1) Se comunica adecuadamente de manera oral. 
a� b� c� d� e� f� 
2) Se comunica adecuadamente de manera escrita. 
a� b� c� d� e� f� 
3) Colabora como parte de un equipo. 
a� b� c� d� e� f� 
4) Puede coordinar a un equipo de trabajo. 
a� b� c� d� e� f� 
5) Es hábil para resolver problemas. 
a� b� c� d� e� f� 
6) Es hábil para planear. 
a� b� c� d� e� f� 
7) Es una persona dedicada y comprometida. 
a� b� c� d� e� f� 
8) Es responsable. 
a� b� c� d� e� f� 
9) Es asertivo. 
a� b� c� d� e� f� 
10) Es autogestivo en el estudio o trabajo. 
a� b� c� d� e� f� 
 
 
¿Hay algún elemento adicional que usted considere relevante y que podría contribuir a 
un adecuado desempeño en el curso y conclusión de los estudios de maestría a los que 
la persona recomendada aspira a ingresar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma de quien elabora la recomendación 


