
Lugar y fecha de emisión 

 

Nombre del centro académico que emite la recomendación 

Nombre, dirección y teléfono de la institución a quien se refiere el 
alumno 

A quien pueda interesar: 

Sirva la presente carta para referir al estudiante (nombre y apellido), 
titular del documento de identidad número XXXXX, quien solicita de manera 
efectiva ingresar a la (nombre del instituto a quien se le hace la solicitud), 
con la intención de cursar la carrera de (nombre de la especialidad). 

Esta institución conoce desde hace más de 4 años al joven (nombre del 
estudiante) el cualha demostrado ser un estudiante responsable, 
comprometido y preocupado por lograr sus objetivos. 

Su ingreso en esta institución se llevará a cabo el (Colocar fecha de 
ingreso). Consideramos y afirmamos que es un excelente estudiante desde 
todo punto de vista; ha tenido en cuenta buenas calificaciones, así como de su 
participación en las diversas actividades extra curriculares que lo catalogan 
como un gran compañero y amigo, entre todos los que le rodean. 

El comportamiento dentro del aula ha sido excepcional, donde nunca 
hemos tenido ningún tipo de queja, mostrando siempre interés por aprender y 
lograr los objetivos planteados por los docentes. 

(Nombre del alumno) es un joven estudiante del cual se está seguro de 
que para cumplir las condiciones de enfrentar nuevos retos en esa prestigiosa 
institución. Pues se trata de una persona con suficiente capacidad para 
aprender de forma muy rápida, solucionar problemas de manera efectiva y 
plantear alternativas diferentes a esos problemas  

La necesidad de conocer y aprender nuevas formas de conocimiento, lo 
ha llevado a dominar diversas alternativas tecnológicas actuales, como: 
software y aplicaciones para labores, trabajos de oficina, diseño y diversas 
herramientas de tipo tecnológico digital. 

Además de sus grandiosas calificaciones, se debe hacer énfasis en los 
valores que identifican su calidad humana. Pues el alumno (nombre 
completo) siempre se mostró como una persona honrada, persistente, 
respetuosa y muy responsable. 

  



A la par de su excelente rendimiento académico, debo destacar que este 
joven, y según muchas situaciones en las cuales he sido testigo, ha mostrado 
valores que permiten identificar su calidad humana. Pues (nombre del 
alumno) siempre se mostró como una persona honrada, honesta, respetuosa y 
sobre todo muy responsable. 

La evolución como estudiante lo ha llevado a ser uno de los más 
destacados en esta institución en los últimos años. Ha mantenido sus 
calificaciones en buen nivel, Destacándose especialmente en las áreas de 
Física, Química, Historia y Matemáticas. 

Los rasgos de liderazgo se hacen presentes al mostrar su incursión en el 
Centro de estudiantes y participación en el Consejo Universitario, donde pudo 
representar a sus compañeras de forma eficiente. 

Personalmente hemos tenido mucha comunicación y los planteamientos 
con respecto a las ideas son muy visionarios. Cuenta con una familia estable y 
humilde quienes dan todo por mantener su bienestar. 

Por estos y otros más motivos, creo que (nombre del estudiante) se 
encuentra en condiciones de ingresar a ese centro de estudios e incluso tener 
opción a las posibilidades de ser becado. Como directivo de esta institución 
estoy dispuesto a recibir todas las preguntas y dudas que requiera con 
respecto a este joven. 

Dejo mis números de contacto así como mi correo electrónico... 

Sin más a auge hacer referencia 

Atentamente 

Director (nombre del director o entrada del centro de estudios) 

(Números telefónicos de la institución y número personal) (Correo 
electrónico). 

  

  

  

  

 

 


