
MAGÍSTER EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

I. Datos de quien presenta la presente carta (Recomendador)

II. Datos del postulante (Recomendado)

II. Califique al postulante en las siguientes características, marcando con una x lo que corresponde:

Las cartas de recomendación son documentos confidenciales y deben ser enviadas directamente a la 
coordinadora académica Daniela Cid (dcid@uahurtado.cl).

Agradecemos desde ya que usted nos haga llegar el presente archivo con toda la información requerida.

Nombre:

• Nombre y Apellido del postulante:

• ¿Cuánto tiempo conoce al postulante?:

• ¿Qué de trabajo
ha tenido con el postulante?:

Grado o título de mayor importancia:

Institución donde obtuvo el título o grado:

Cargo actual:

Lugar de trabajo:

Dirección:

E-mail:

Capacidad intelectual 

Conocimiento en Educación 

Disciplina / Rigurosidad labora 

Capacidad para trabajar en equipo

Iniciativa / Proactividad 

Madurez/ Tolerancia al fracaso

Adaptabilidad ante situaciones nuevas

Capacidad de liderazgo

Motivación por el logro / Perseverancia

Capacidad de Reflexión

Potencial para contribuir a la educación

ExcelenteAspectos Bueno Regular Insatisfactorio

CARTA RECOMENDACIÓN

mailto:dcid%40uahurtado.cl?subject=


IV. Evalúe al Postulante en su Desempeño y Habilidades. Su declaración será de considerable 
importancia al momento de revisar la postulación del candidato, por lo tanto, debe ser lo más 
detallada y completa posible. Agradeceremos dar una opinión franca y responsable acerca de 
la capacidad académica del postulante y su desempeño profesional. ¿Cuáles son a su juicio las 
fortalezas y debilidades del postulante?, ¿Cree Usted que el postulante se beneficiará con la 
realización de este Magíster si es aceptado? Agregue otros comentarios u observaciones que estime 
convenientes. 

Fecha Firma

POR FAVOR DEVOLVER ESTA RECOMENDACIÓN DIRECTAMENTE A LA COORDINACION DEL 
PROGRAMA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO dcid@uahurtado.cl INDICANDO EN EL 

ASUNTO NOMBRE DE PROGRAMA Y NOMBRE DEL RECOMENDADO 
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