Carta de recomendación
Nombre de quien postula

De nuestra mayor consideración

El nombre de usted ha sido ofrecido como referencia académica por la persona que le hizo llegar esta forma y que aspira a nuestro programa de
Maestría en Población y Desarrollo. Se trata de un programa con una duración de dos años en Ciudad de México. Con el fin de facilitar el
proceso de selección, mucho estimaremos que nos proporcione la información requerida. La objetividad y precisión de sus comentarios
contribuirán a integrar una promoción acorde con la tradición de excelencia académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
(Flacso). Cuando haya terminado de responder los puntos solicitados, por favor firme donde se indica y haga llegar el documento a la persona
interesada. Si por algún motivo usted prefiere enviar la carta directamente, puede hacerlo al correo electrónico:
maestria.poblacion@flacso.edu.mx

1.- Por favor proporcione sus siguientes datos personales:

Grado académico

Nombre de quien recomienda

Lugar de trabajo

Cargo o puesto

Profesión

Dirección

Teléfono

correo electrónico

Por favor, escriba en la siguiente hoja su opinión sobre quien postula con respecto a los siguientes puntos:
2.- Tiempo durante el que ha conocido a quien solicita e índole de su relación:
- Evaluación de las características intelectuales de quien solicita
- Pronóstico sobre el desempeño del solicitante de quien solicita
- Estimación del área o áreas de trabajo académico o profesional en las que quien solicita tiene mejores perspectivas de
sobresalir.
3.- En qué formas especificas y por qué razones piensa que le convendría a quien postula cursar el programa de Maestría en Población y Desarrollo
de la Flacso Sede Académica de México.
4.- Con base en su conocimiento personal de quien solicita, cómo estima que se comportará en un programa de gran exigencia académica, expuesta (o)
comparación con el rendimiento de estudiantes de otros países y con niveles altos de formación. Cómo calificaría el grado de estabilidad y
madurez emocional de quien solicita.
5.- Exponga la información adicional sobre la personalidad de quien solicita, que usted crea que pueda ser relevante para ponderar su candidatura al
programa.

Por favor, no deje de firmar donde se indica.

Carta de recomendación
Nombre de quien postula

Nombre y firma de quien recomienda

Nombre

Firma

Lugar

