
 

 

 
CARTA DE RECOMENDACIÓN 

 
Nombre del aspirante: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Carrera de posgrado a la que se postula: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Sr/a. Informante: 
Desde ya agradecemos su colaboración para brindarnos información sobre el postulante. Su 
aporte será de gran ayuda en la instancia de selección de aspirantes. 
Las preguntas que encontrará a continuación son indicativas del tipo de información de 
utilidad, aunque también valoraremos sus comentarios en el formato que le sea más 
conveniente. 
La carta de recomendación es estrictamente confidencial y se debe entregar al candidato en 
sobre cerrado y firmado al dorso para que el postulante presente en nuestra Institución. 
 

1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce al candidato/a y en qué contexto?  
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
 

2. ¿Cuáles cree que son los talentos y/o puntos fuertes de la personalidad del 
candidato/a? 
………………………………………………………………………………………...………….  
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 

 
3. ¿Cuáles cree que son los puntos débiles de la personalidad del candidato/a? 

………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
 

4. ¿Cuál considera será el aporte de la realización del posgrado en el desempeño 
profesional futuro del postulante?  
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
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5. Realice una valoración de las cualidades o aspectos del candidato/a enumeradas en 
el siguiente cuadro sobre las cuales usted puede opinar: 

 Excelente Bueno Medio Pobre 

Capacidad de estudio     
Comprensión     
Capacidad de comunicación     
Responsabilidad     
Capacidad para trabajar en equipo     
Imaginación y creatividad     
Motivación     
Seguridad de sí mismo     
Conducta/disciplina     
Convivencia con sus pares     
Relación con autoridades     
 
6. Agregue comentarios acerca de las calificaciones vertidas en el cuadro superior y/o 

añada otras valoraciones acerca de las cualidades personales y potenciales del 
candidato/a que usted considere sean pertinentes para esta instancia de admisión: 
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 

 
Datos del autor de la carta de recomendación: 
 
Apellido      Nombre/s 
 
Institución      Posición o cargo 
 
Teléfono      Fecha 
 

Firma 
 
 
 

El candidato debe adjuntar la carta de recomendación al resto de la solicitud de admisión 
y enviarlas al Comité de Admisión:  

 
ESCUELA DE GRADUADOS, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNC 

Av. Enrique Barros esq. Los Nogales, Cdad. Universitaria (CP 5000) Córdoba. 
Tel.: (0351) 4334251/52 
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