CARTA DE REFERENCIA
Instrucciones: Este formulario debe enviarse al correo, admision.sep@ucr.ac.cr en la fecha de
recepción de solicitudes del programa, para ser adjuntado al expediente del postulante. Firmada de
puño y letra o en su defecto, con firma digital utilizar tinta azul; NO se reciben cartas de referencia
con firma en formato de imagen (jgp o png).
Estimado(a) señor(a)
Nos es grato informarle que la persona abajo nombrada ha solicitado al Sistema de Estudios de Posgrado
de la Universidad de Costa Rica ingresar al:
Información que debe completar el postulante antes de entregar la carta de referencia al docente:

Programa de Posgrado:
Ciclo:

I ciclo 2022

III ciclo 2022

II ciclo 2022

POSTULANTE
PRIMER APELLIDO

CÓDIGO

Grado académico
Maestría Académica
Maestría Profesional
Especialidad
Doctorado

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE COMPLETO

Nombre o énfasis del plan de estudios

DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS CONCLUIDOS O POR FINALIZAR
Grados y títulos obtenidos
Institución

RELACIÓN DOCENTE CON EL ESTUDIANTE
1- Período en el cual conoció al postulante de: de:___/___/___ al: ___/___/___
2- Durante este tiempo le acompañé como: Profesor:

Director de tesis:

Año

(día/mes/año)

Asesor de tesis:

3- De no tener contacto docente, favor incluir referencia del Jefe directo o colegas de investigación:
Especifique: ______________________________________________________________________

Recepción: 2511-1400
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4-

Valoración de las características y rendimiento académico del postulante:

Nota: si la carta de referencia es una jefatura, NO debe llenar los cuadros 4 y 5; pase al punto N°6
Excepcional

Muy bueno

Superior al
promedio

Promedio

Inferior al
promedio

Criterio
insuficiente

Rendimiento
académico
Potencial
académico
Conocimiento
de los
fundamentos
de su
disciplina
Conocimientos
y dominio de
técnicas
básicas
Capacidad de
expresión oral
y escritura
Capacidad de
trabajo
académico
independiente
Confianza en
sí mismo
Motivación
para sus
estudios
Madurez y
estabilidad
emocional
5-

En comparación con los estudiantes que ha tenido en los últimos años, colocaría las aptitudes del estudiante
para realizar estudios de posgrado e investigación en: (marque solo una casilla)

Sobresaliente

Muy bueno

Recepción: 2511-1400

Bueno

Promedio
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Debido a que las valoraciones del cuadro 3 no proporcionan una descripción precisa del potencial del
solicitante, agradeceremos que en el siguiente espacio (y en hojas adicionales si es necesario) analice con toda
franqueza y amplitud, las calidades del solicitante y su potencial para realizar estudios superiores en el campo
especificado por él. Describa los puntos fuertes y los puntos débiles del solicitante, en aspectos tales como
motivación, valor intelectual, madurez, equilibrio psicológico, responsabilidad, capacidad para trabajar en equipo
e individualmente. Los ejemplos concretos son más útiles que las generalizaciones:

7. Si usted fuera el responsable de la admisión de esta persona al programa que solicita, le admitiría:
Sin
reservas

Con ciertas
reservas

No lo admitiría

Nombre:
Institución
Cargo

Email:

Teléfono o oficina:

Celular

Fecha:
_________________________________________________:

Recepción: 2511-1400

Firma
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