
CARTA DE RECOMENDACIÓN 
(Formato PIDCAF-02) 

 
                                                
Nombre: (Escriba el nombre completo de la persona a recomendar) 
   

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
 
Favor de llenar la información solicitada a continuación:  

¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante?: __________ Años 

¿En calidad de qué?:  Director de 
tesis 

Asesor 
de tesis 

Estudiante de 
Maestría 

Investigador Otro 
(especificar) 

Por favor, evalúe al solicitante, colocando una marca en la columna que más representa su opinión. Si no lo conoce 
en alguna área, por favor marque "no ha existido oportunidad de observar." 

Área de Evaluación 
No he tenido 

oportunidad de 
observar 

Abajo del 
promedio 

Promedio Arriba del 
promedio (En el 
25% superior) 

Superior (en el 10% 
superior) 

Habilidad intelectual      

Habilidad de 
comunicación  

     

Autoconfianza / 
independencia de 
pensamiento 

     

Motivación      

Interés profesional      

Experiencia en 
investigación 

     

Responsabilidad      
 

Señale tres virtudes (fortalezas) de la persona que recomienda, por las cuales considera que el candidato debe ser 
aceptado en un programa doctoral de investigación en ciencias agropecuarias y forestales:  
 
 
 
Indique dos áreas de oportunidad que el recomendado debe mejorar como persona o profesionista, para que pueda 
realizar sus estudios de doctorado en forma adecuada, con calidad y puntualidad: 
 
 
 
Con base en la evaluación anterior, recomienda al solicitante para seguir estudios de doctorado (marque sólo uno): 
◌ Ampliamente recomendado ◌ Recomendado ◌ Recomendado con reservas ◌ No recomendado 

La admisión de alumnos con excelentes precedentes ha demostrado ser fundamental para lograr egresados de calidad 
y fortalecer los indicadores del PIDCAF. Por favor, añada cualquier comentario que permita al Comité realizar un mejor 
juicio sobre la posible admisión o no del solicitante. Puede continuar en el reverso de esta hoja. 
 
Firma  
Nombre: 
Puesto: 

 

Institución: 
Dirección: 

 
 

Correo electrónico:  Fecha: 
 
 
 

NOTA: Ninguna de las cartas de recomendación a conseguir, deberá ser del investigador que el aspirante vaya a proponer como 
Director o parte del comité de tesis. 

Favor de enviar el formato lleno  al correo electrónico coordinacion_dicaf@ujed.mx  (en formato *.pdf ) 


