
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

CARTA DE RECOMENDACION 
 

Estimado señor:  El estudiante que se indica ha solicitado beca o admisión a un programa de 

posgrado de la Universidad de Costa Rica.  La información confidencial que le solicitamos a usted nos 

será de mucha utilidad para evaluar esta solicitud. 
 

 

ESTUDIANTE 
 

Nombre completo  ___________________________________________________ 
 

Estudios universitarios realizados o por terminar  
 

Grado Institución Campo Año de Graduación 

_______________________ _______________________ ___________________ ______________________ 

_______________________ _______________________ ___________________ ______________________ 

_______________________ _______________________ ___________________ ______________________ 

 

Programa de posgrado al que va a ingresar ______________________________  

(El estudiante debe completar esta parte antes de pedir la recomendación) 
 

 

1.  Durante _____ha tenido usted contacto con el estudiante, como: 
 

____ Profesor en ________ cursos   ____  Director de tesis 

____ Profesor en ________ seminarios  ____  Asesor de tesis 

____ Profesor en ________ cursos/tutoría  ____  Otro ______________________________(especifique) 

         

2.  El cuadro que sigue indica su valoración del rendimiento y potencial académico del estudiante, 

comparado con estudiantes (de su mismo nivel de estudios y experiencia) con los que he estado 

relacionado en los últimos cinco años. 
 

 Excepcional Sup. al 

promedio 

Promedio  Inf. al 

promedio 

No tengo 

opinión 

Rendimiento académico      

Potencial académico      

Creatividad y Originalidad      

 

3.  En comparación con los estudiantes que usted ha tenido en los últimos años, colocaría las 

aptitudes de este estudiante para estudios de posgrado e investigación en: (marque sólo una) 
 

____ el 5% superior ____ el 25% superior  ____ el 25% inferior 

____ el 10% superior ____ el 50% superior  ____ el 50% inferior 



4.  Usted recomendaría la admisión de este estudiante al programa que solicita: 
 

_____ Sin reservas  ______ con ciertas reservas ______ no lo recomiendo 

 

5.  Debido a que las valoraciones del cuadro 2 no proporcionan una descripción completa del 

potencial del estudiante, agradeceremos que en el espacio que sigue ( y en hojas adicionales si es 

necesario) analice, con toda franqueza y amplitud las calidades del estudiante y su potencial para 

realizar estudios superiores en el campo especificado por él.  Será de utilidad, para describir 

características tales como: motivación, valor intelectual, madurez, equilibrio psicológico, 

responsabilidad, capacidad para trabajar en equipo e individualmente, tratar puntos débiles y 

puntos fuertes.  Ejemplos concretos son más útiles que las generalizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE _______________________________________ 

INSTITUCION____________________________________ 

CARGO _________________________________________ 

 

FECHA __________________     FIRMA_________________________________ 

Rogamos devolver este formulario en sobre cerrado al interesado, para que se adjunte al formulario 

de complemento de beca.  Recuerde que esta información es confidencial. 


