PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE MEDICINA
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

CONCURSO PARA PROGRAMAS DE POSTÍTULO
CARTA CONFIDENCIAL DE PRESENTACIÓN
Nombre del postulante ………………………………………………............................

El postulante lo ha elegido a Ud. para solicitarle una de sus dos cartas de
recomendación. La comisión de postgrado considerará con mucho cuidado estas
observaciones dado el conocimiento cercano de Ud. por este postulante.

1.- ¿Recomienda sin reservas la calidad humana del postulante?
----Si

---- No lo conoce suficientemente

Comentarios:

2.- ¿A su juicio cuales son las fortalezas más sobresalientes del postulante?

3.- ¿A su juicio cuales son las debilidades del postulante? Mencione al menos una.

4.- Mencione brevemente cuales han sido las actividades académicas o personales
que lo relacionan con el postulante y en qué tiempo.

5. Si lo desea, agregue aquí un comentario final sobre su apreciación global del
postulante (una frase):

Fecha

Nombre y firma

Agradecemos su colaboración y rogamos entregar al postulante en sobre cerrado.
(NOTA: solo serán considerados los antecedentes descritos dentro del formato de
esta carta de recomendación, NO se aceptarán anexos.)
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