
 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 

 

 

Enviar confidencialmente a: Johanna García (jgarcias@ucsc.cl) 
 Jefa Programa Magíster en Matemática Aplicada 

 

Nombre de el/la postulante      

 

DATOS DE EL/LA RECOMENDADOR(A) 

Nombre  

Lugar de Trabajo  

Función (Cargo) que desempeña  

Teléfono  E-mail  

 

 

RELACIÓN CON EL/LA POSTULANTE 

¿Hace cuánto tiempo conoce a el/la postulante? ¿Qué relación(es) de estudio, trabajo u otra(s) relevante(s) ha tenido 

usted con el/la postulante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS APTITUDES DE EL/LA POSTULANTE 

Evalúe a el/la postulante en los criterios que se mencionan en la tabla de más adelante, utilizando la siguiente escala: 

Puntaje Categoría Significado de los puntajes 

5 Excelente 
Cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes 

del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor. 

4 
Muy 

bueno 

Cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aun 

cuando son posibles ciertas mejoras. 

3 Bueno 
Cumple/aborda los aspectos del criterio de buena manera, aunque se 

requieren algunas mejoras. 

2 Regular 
Cumple/aborda en términos generales aspectos del criterio, pero existen 

importantes deficiencias. 

1 Deficiente 
No cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o hay graves 

deficiencias inherentes. 

NC 
No 

Conoce 

No es posible evaluar este criterio en el/la postulante por falta de 

antecedentes por parte de el/la recomendador(a). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundice en las aptitudes y/o deficiencias más relevantes que usted considera tiene el/la postulante en relación a 

iniciar estudios de postgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios u otras observaciones respecto de el/la postulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN FINAL 

Seleccione la opción que mejor exprese su decisión: 

 

Recomiendo decididamente al postulante  

Recomiendo al postulante  

Recomiendo con objeciones  

No lo recomiendo  

 

Criterio Puntaje 

Capacidad intelectual  

Creatividad  

Madurez (estabilidad emocional)  

Iniciativa y proactividad  

Capacidad analítica  

Responsabilidad y compromiso en el trabajo  

Autonomía en el trabajo  

Autodisciplina  

Motivación, entusiasmo e interés  

Capacidad de identificar problemas y resolverlos  

Dedicación y perseverancia  

Expresión escrita  

Expresión oral  
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