Carta de recomendación / Solicitud de Admisión

DATOS DEL POSTULANTE:
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Profesión:

Postula al área de formación Especializante
Expresión
Educación
A QUIEN CORRESPONDA: La persona nombrada ha solicitado admisión al programa de Maestría en
Educación y Expresión para las Artes (MEEPA) que ofrece el Departamento de Artes Visuales del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, -Guadalajara, Jalisco, MéxicoEste posgrado está interesado en identificar candidatos con un alto potencial. La Junta Académica quien
valorará los expedientes de los candidatos otorga gran importancia a quienes conocen el trabajo académico y
profesional previo de los postulantes. Contamos con que usted pueda evaluar el rendimiento de el/la postulante
en cuanto a su nivel académico, profesional, su madurez y potencial para integrarse a este programa de
posgrado.
Le solicitamos llene este formulario, lo empaque en un sobre que debe quedar sellado y firmado en la pestaña
de cierre. Posteriormente entregarlo al postulante quien lo hará llegar a la Coordinación de la MEEPA en la
División de Artes y Humanidades (Belén #120, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco). La información que
consta en esta carta será de uso exclusivo y en confidencialidad por la Junta Académica de la MEEPA.

¿Cómo evaluaría usted las siguientes características y capacidades del/a candidato/a?
Excelente

Muy
buena

Buena

Regular

No
conoce

Aptitud académica
Amplitud de su cultura general
Formación teórica en el campo de las artes y/o la
educación
Conocimiento de la disciplina o área propuesta
Capacidad para realizar investigación
proyecto de creación artística

y/o
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Potencial
posgrado

académico

como

estudiante

de

Imaginación, creatividad y originalidad
Iniciativa, seriedad y motivación
Capacidad de expresión oral (en español)
Capacidad de expresión escrita (en español)
Estabilidad y madurez emocional
Capacidad para adaptarse a nuevos ambientes
Capacidad para concluir con un programa
educativo presencial de dos años de duración

Indique, por favor, desde cuándo y en qué condiciones conoce usted a el/la postulante

¿En su opinión, posee el/la postulante las cualidades personales e intelectuales requeridas para tener éxito en
un programa de posgrado? (Por favor, observe las principales cualidades académicas, intelectuales y
personales del el/la postulante, tales como fortalezas y debilidades, motivación, independencia, capacidad
analítica y otras que considere pertinente). ¿Qué beneficio potencial considera usted que podría derivar el/ella
de su participación en un programa de posgrado?
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En resumen, me permito
Recomendar de manera muy especial
Recomendar con reservas

Recomendar
No recomendar

DATOS DE QUIEN SUSCRIBE ESTA RECOMENDACIÓN

Nombre:

Institución:

Cargo:

Profesión y título:

Teléfono:

Celular/móvil:

Email:

FIRMA
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