
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Ponce 

Programa de Estudios Graduados 

CARTA DE RECOMENDACIÓN PARA INGRESO AL PROGRAMA GRADUADO 
 
 

Nombre del solicitante:        

 

Últimos 4 dígitos del núm. seguro social: xxx-xx-  

 

Grado que solicita:       Especialización:   

 

Firma del solicitante:    
 

 

Recomendado por:      Puesto que ocupa:   

 

Institución o empresa donde trabaja:     

 

Dirección de la institución o empresa:    

 

Núm. teléfono:     

 

¿Cuántos años hace que conoce usted al solicitante?     

 

¿Bajo qué función ha conocido al solicitante?     
 

 

El Comité de Admisiones agradecerá su apreciación profesional de la personalidad del solicitante. Favor de indicar como usted 

clasifica al solicitante en las cualidades indicadas en la lista que se incluye, al compararlo con un grupo representativo de personas 

que haya tenido, en el mismo campo, igual adiestramiento y experiencia que el solicitante. Favor de hacer una marca de cotejo () 

en la categoría apropiada. 
 

¿Emplearía usted a este candidato para una posición de tener la oportunidad de hacerlo? Sí     No    
 

  Excelente 

91-100% 

Superior 

76-90% 

Sobre 
Promedio 

61-75% 

Promedio 

41-60% 

Bajo 
Promedio 

0-40% 

No poseo 
elementos 

de juicio 

Habilidad para comunicarse       

Responsabilidad y sentido de cooperación       

Flexibilidad       

Liderato       

Motivación e iniciativa       

Originalidad, creatividad       

Éxito anterior como estudiante, colega o empleado       

Capacidad para relacionarse con otros       

Actitud profesional       

Capacidad para realizar investigaciones       

Capacidad para tener éxito en la especialización indicada arriba       

Capacidad general para realizar estudios graduados       

 

 

                

Firma         Fecha 
 

Favor enviar: Universidad Interamericana de Puerto Rico 

  Recinto de Ponce 

  Programa de Estudios Graduados 

  104 Turpeaux Industrial Park 

  Mercedita, PR 00715-1602
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