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Barcelona, 08 de Diciembre de 2012. 

 

Un cordial saludo previamente a quien le pueda interesar: 

 

Por medio de la presente carta hago constar que conozco 

personalmente a la Licenciada Paulina Méndez Gómez, quien es ciudadana en 

España, portadora del documento de identidad DNI N° 783196702-F (Número 

de DNI), con domicilio en Sevilla, Santa Lucia, Calle N° 157 (Dirección de 

domicilio), además que conozco desde el año 2005, cuando asistió en calidad 

de alumna a mi cátedra de Historia Contemporánea en la Universidad 

Bicentenaria de España, Barcelona, en donde obtuvo su título de licenciada 

con honores. 

Desde entonces, he podido observar cómo aquellas cualidades innatas 

de la joven estudiante Méndez Gómez, se iban consolidando como las mejores 

armas que pudiese tener en su perfil profesional, las cuales son mencionadas a 

continuación: 

• Dedicación. 

• Constancia. 

• Responsabilidad. 

• Organización. 

• Gran capacidad de razonamiento crítico. 

Cada una de estas cualidades la hicieron destacar enseguida entre los demás 

miembros de su promoción, dándole de este modo su titulo de licenciada con 

honores. 

 Gracias a su excepcional motivación, capacidad de análisis, 

entendimiento, desarrollo y a sus rigurosos métodos de investigación y 

documentación implementados en todo un lapso de tiempo, la Licenciada 

Paulina Méndez Gómez ha sabido ganarse el respeto tanto de sus compañeros 



de clase en el Doctorado de la Universidad Bicentenaria de España, así como 

el respeto de cada uno de sus colegas de profesión en el Centro de 

Investigaciones Sociales, donde trabaja como Asistente de Investigación. 

Por todos estos motivos, considero, mi persona Prof. Luis Pérez González, 

Licenciado en la cátedra de Historia Contemporánea, que la Licenciada Paulina 

Méndez Gómez, puede y debe ser considerada como una buena candidata 

para participar en el programa de becas conocido por “Estímulo a los Jóvenes 

Investigadores”, el cual es promovido por la Fudación Durkheim. Su 

desempeño a nivel académico, su destacada trayectoria a nivel profesional y 

cada una de sus aptitudes personales en todo el lapso de tiempo que conozco 

de ella, me permiten recomendarla ampliamente para tan grata oportunidad. 

Del mismo modo, la Licenciada se comprometerá totalmente en las 

responsabilidades que le adjudiquen, así como lo ha hecho desde el tiempo en 

que conozco de ella, dejando así a todos conformes y perplejos, en aceptación 

total con sus cualidades como yo lo estuve y estoy desde hace 7 años. 

 

 

Cordialmente me despido.- 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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