
(Lugar y fecha) 

  

(Nombre y apellido de la persona a la que se dirige la carta) 

(Nombre de departamento) 

(Nombre de la universidad) 

De mi mayor consideración: 

Sirva la presente para proponer como jefe del (nombre del departamento), en 
esta Institución Universitaria desde hace más de (número de años) años, al 
estudiante (nombre completo), para optar al programa de becas económicas 
que asigna esta casa de estudios. 

Esa intención la cual tengo el agrado de manifestar de forma escrita, nace con 
la finalidad de crear y mantener el estímulo hacia nuestra población estudiantil, 
y que sirve de instrumento para incentivar aquellos estudiantes más 
destacados. 

Me desempeñé como profesor ante el mencionado estudiante y puedo decir 
que era uno de los que resaltaba por su participación, integración, así como 
por el compromiso para realizar todas las actividades y trabajos asignados. Del 
mismo modo, puedo dar fe de su alto rendimiento académico, por lo cual anexo 
estos comunicados y constancia de calificaciones. 

Por ese motivo considero pertinente y sobre todo a mi modo de ver las cosas 
que (Nombre del estudiante) reúne las condiciones para optar por ese gran 
beneficio que otorga su institución. La condición y carácter del estudiante en 
cuestión no dejan dudas para poder ser un buen aspirante. 

Los últimos meses ha mantenido un promedio de calificación excelente, lo que 
claramente demuestra que no estoy equivocado cuando solicito una 
recomendación especial para este joven. Indudablemente, nosotros estamos 
orgullosos de tenerlo presente en nuestra casa de estudios, por lo que sería de 
gran ayuda para su crecimiento estudiantil poder contar con la participación y 
los beneficios que ofrece esa casa de estudios. 

La determinación y constancia lo hacen merecedor de una gratificación de este 
tipo, además, puedo demostrar que su comportamiento al lado de otros 
compañeros de estudios, así como su actitud hacia el cumplimiento de las 
normas académicas y de socialización han sido de las mejores. 



Creemos que esta institución la cual usted representa, puede darle la 
oportunidad de continuar creciendo como persona, ya que incluso sus padres 
han demostrado que en su vida privada es también un ejemplo a seguir. 

Personalmente lo he conocido desde que llegó a este centro, y puedo 
decir que es un joven que ha demostrado ser un buen muchacho, apreciado 
por toda la comunidad de la institución, valorado por sus amigos y compañeros 
de estudios. 

También, es importante mencionarle que nunca ha estado envuelto en 
conflictos o situaciones donde se haya salido de las normas y comportamientos 
estudiantiles. Ejemplo de ello ha sido su participación en las distintas 
actividades extracurriculares, dentro de la institución. 

En este sentido, ha sido representante estudiantil en varias oportunidades y ha 
liderado algunos centros deportivos y culturales, sin limitar ni disminuir su 
rendimiento en las calificaciones. Consideramos que es un joven el cual 
merece nuestro aprecio y confianza, y reitero sus cualidades basadas en la 
honradez, disciplina, eficiencia y puntualidad.  

Si desea alguna información adicional no dude en comunicarse con mi persona 
al número particular y de la oficina que dejo más abajo. 

Sin otro dato particular a que hacer referencia y seguro de su consideración 
ante mi humilde solicitud. Me despido. 

Atentamente, 

[Nombre y apellido] 

[Teléfono] 

  

 


