
MAGÍSTER EN GOBIERNO Y SOCIEDAD

I. Nombre del Postulante

II. ¿Cómo evaluaría usted las siguientes características y capacidades del candidato?

II. En comparación a los estudiantes a nivel de licenciatura que ha conocido usted en los últimos
años ¿en qué fracción porcentual superior ubicaría usted a el/la postulante?
Marque con una X el casillero correspondiente.

1%
Superior

10%
Superior

40%
Superior

5%
Superior

30%
Superior

20%
Superior

Promedio o 
Inferior

CARTA RECOMENDACIÓN

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

IV. ¿En su opinión, qué cualidades personales e intelectuales posee el/la postulante que le
servirían para tener éxito en un programa de postgrado? ¿Qué beneficio potencial considera
usted que podría obtener de la participación en un programa de postgrado de este tipo?

Aptitud académica 
Amplitud de cultura general 
Formación teórica en ciencias sociales 
Conocimiento del área elegida 
Capacidad para realizar investigación original 
Potencial como profesor e investigador académico 
Iniciativa, seriedad y motivación 
Capacidad de expresión oral 
Capacidad de expresión escrita 
Capacidad para adaptarse a nuevos ambientes 

Excelente Muy Buena Buena Regular No Conoce

(El postulante debe presentar dos cartas de recomendación en este formato o en formato libre)
Remitir la carta a la Coordinación del Magíster al mail postgrados.facso@uahurtado.cl 

mailto:postgrados.facso%40uahurtado.cl?subject=


Nombres Completo:

Profesión:

Cargo:

Dirección:

Correo Electrónico: Fecha:

Teléfono:

Institución:

SUSCRIBE ESTA RECOMENDACIÓN
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