
Carta de Referencia Académica

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

RECOMENDACIÓN ACADÉMICA

El  solicitante  ____________________________________  (nombre  completo  del  estudiante),

aspira a ser admitido al  Programa de Doctorado en Educación, que el Centro Universitario del

Norte de la Universidad de Guadalajara, iniciará en enero del 2019. La selección de los candidatos

dependerá en parte de la apreciación académica que usted tenga del estudiante. 

Agradeceremos que llene este formulario y lo envíe a más tardar el día 01 de marzo de 2019 a la 

dirección postal o al correo del doctorado especificado al final de este formulario, o enviarlo con el 

candidato en sobre cerrado con su firma atravesada. Sus comentarios serán manejados de manera 

estrictamente confidencial, en virtud de lo cual agradecemos su total objetividad al evaluar al 

aspirante. Puede anexar más hojas, si lo considera necesario.

¿Cuánto tiempo tiene usted de conocer al solicitante? Años: Meses: 

¿Qué tan bien cree usted conocer al estudiante? Regular: Bien: Muy bien:

¿Cuál fue la naturaleza de su relación con el solicitante?
Profesor en

curso:
Profesor en más

de un curso:
Asesor de

investigación:
Asesor principal: Otro: Especifique

Por favor, evalúe al solicitante en comparación con otros estudiantes que usted haya conocido durante su carrera
profesional.

Excepcional
(10-9)

Promedio
Alto (8-7)

Promedio
(6-5-4)

Promedio
Bajo (3-2)

Deficiente
(1-0)

Sin
información

Conocimiento del 
campo
Habilidad intelectual
Motivación en el trabajo
Habilidad en la escritura
Expresión oral
Madurez emocional
Trabajo en equipo
Potencial para realizar 
una contribución 
relevante al campo de 
conocimiento
Pensamiento analítico

¿Cómo calificaría  el  desempeño del solicitante  en comparación con otros estudiantes que se encuentren en las
mismas condiciones?
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Bajo: Medio: Medio superior: Excelente: 

Agradeceremos que agregue información sobre la base utilizada para el otorgamiento de la calificación anterior.

¿Cómo calificaría la disposición del solicitante  para la investigación educativa en comparación con otros estudiantes
que se encuentren en las mismas condiciones?
Bajo: Medio: Medio superior: Excelente: 

Apreciaremos que agregue información sobre la base utilizada para el otorgamiento de la calificación anterior.

¿Cuál es su opinión sobre la capacidad del candidato para concluir el Programa de Doctorado en comparación con
otros estudiantes que se encuentren en las mismas condiciones?
Bajo: Medio: Medio superior: Excelente: 

Apreciaremos que agregue información sobre la base utilizada para el otorgamiento de la calificación anterior.

¿Cuál es a su juicio el nivel académico del solicitante?
Nivel  definitivamente  de
Maestría:

Nivel  probablemente  de
Maestría:

Nivel  probablemente  bajo
de Maestría:

Nivel definitivamente
debajo de la Maestría:

En suma, yo daría al solicitante una recomendación: 

Muy sólida ________________   Sólida ______________   Media______________ 
Con reservas______________

Si desea agregar cualquier otra información pertinente, puede añadirla aquí:
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Nombre del respondiente

Puesto Institución

Correo electrónico Dirección

Firma______________________________ Fecha________________________

Centro Universitario del Norte
Universidad de Guadalajara

Carretera Federal No. 23, Km. 191. CP. 46200, Colotlán, Jalisco, México. 
Teléfono: +52 (499) 9921333, 0110, 2466, 2467 y 1170

e-mail: doctorado.educacion@cunorte.udg.mx
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