
[Lugar y fecha]

[Identificación de la Institución]

[Dirección de la Institución]

De: [Tu nombre]

Para: [Nombre del profesor con su título correspondiente: Licenciado, profesor,
magíster, doctor]

[Si posee un cargo, aquí se especifica. Ejemplo: Jefe de la Cátedra de …; Decano de
la Escuela de…; etc.]

Estimado(a) [título o cargo del docente]

Es para mí un placer poder saludarlo(a), en ocasión de presentarme ante usted con el
propósito de [colocar el motivo de la carta: postulación, integración al equipo, formar
parte de la clase, trabajar], y que, no cabe duda, que esto redundará positivamente en mi
carrera estudiantil.

Es por todos conocida su amplia labor académica y su denuedo por la educación en el área
de [puedes colocar la cátedra, el área de trabajo, algún evento particular o una
investigación] y me parece muy atractiva la oportunidad de poder adquirir nuevos
conocimientos a partir de su experiencia enriquecedora.

En estos momentos me encuentro en [colocar el nivel de estudios y la especialidad] por
lo que considero acertado postularme para [colocar nuevamente el motivo, resumido], y
lo hago porque tengo las cualidades que se requieren, según las exigencias del (de la)
[puesto, cargo, área, clase, etc.] que se piden.

En mi récord académico podrá observar que poseo habilidades y aptitudes suficientes y,
más allá, tengo el deseo ferviente de poder trabajar de la mano con usted y asimilar de su
amplio acervo académico, aquello que propiciará una mejor comprensión de mi campo de
estudio.

No me queda más nada que agradecer profundamente su atención y desearle que siga
obteniendo éxitos en su vida personal y académica, y que pueda compartirlos con los que
venimos construyendo un futuro profesional desde el presente.

Sin más por los momentos, y a la expectativa de su valoración, atentamente,

[Nombre y apellido del alumno]

Estudiante de [carrera, especialidad, nivel académico]

[DNI o documento de identidad]

[Número telefónico y/o correo electrónico]


