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Nombre de la o el aspirante:  

   

Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno 

 

 

Datos de la o el evaluador  

Nombre completo  

Puesto  

Institución  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

 

La Comisión de Admisión de la Maestría en Estudios de Género agradece a la 

evaluadora o evaluador la formulación de esta carta de recomendación. Constituye 

un instrumento que nos permite conocer la capacidad académica de quien postula a 

nuestro Programa de Posgrado, así como el contexto de su formación profesional y 

la pertinencia del anteproyecto que presenta. Por favor, en hoja membretada, 

conteste las preguntas que a continuación se formulan. Entréguela, junto con este 

formato a la o el postulante. 

1. ¿Hace cuánto tiempo y bajo qué circunstancias conoce a la o el solicitante? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre su desempeño en el ámbito académico y/o 

profesional? 

3. ¿La persona solicitante cuenta con la preparación académica y profesional 

adecuada para cursar estudios de posgrado? 
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4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted observa en la o el 

solicitante y que opinión tiene al respecto? 

5. ¿Por qué considera que el o la postulante es una persona con capacidad 

intelectual y emocional para afrontar los estudios de Posgrado? 

6. Con relación al anteproyecto con el que participa, ¿cuáles considera que son 

sus fortalezas y debilidades, sus limitantes y áreas de oportunidad? 

7. ¿Considera que el anteproyecto puede realizarse en dos años? 
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