
Carta de Recomendación 
 

Maestría en Políticas Públicas 
Departamento de Economía, Universidad Iberoamericana 

Prol. Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe  
Del. Álvaro Obregón, México D.F., México 

Teléfono: 5950 4000 ext. 7696 y 4303 
Fax: 5950 4084  

E-mail: heidi.smith@ibero.mx 
 

Primera parte (a completar por el solicitante) 
 

Nombre:                                Género: 
          

Apellido paterno  Apellido materno  Nombre(s)    
 

Dirección actual:        Teléfono: 
         

Calle y número  Colonia  (lada) 

        __________________________ 
Municipio  Estado  Código Postal  País  Correo Electrónico 

 

Segunda parte (a completar por el remitente) 
 

1. En el reverso de esta página o, si lo prefiere, en una hoja adicional, por favor indique las cualidades y defectos 
del solicitante como estudiante potencial del programa de Maestría en Políticas Públicas, así como desde 
cuándo lo conoce y en qué calidad. La información contenida en esta carta es estrictamente confidencial. Por 
favor, entregue esta carta en un sobre cerrado y firmado al solicitante o envíela escaneada directamente al 
correo heidi.smith@ibero.mx y monica.gonzalezmeza@ibero.mx Si la carta es escrita en otra hoja de papel, 
mandar también este formato. Muchas gracias por su colaboración. 

 
2. Por favor, clasifique al solicitante en relación con otros en su situación a los que usted haya conocido en los 

últimos cinco años. Si es posible, indique el número de personas con los que compara usted al solicitante: 
 

 Extraordinario  Excelente  Muy bueno  Bueno  Mediano Por debajo de 
la media 

Sin 
información 

Excelencia académica        
Capacidad intelectual        
Motivación        
Expresión oral        
Expresión escrita        

 
3. ¿Cuál es su apreciación global del potencial del solicitante como estudiante de Maestría: 
 

 Muy bueno  Adecuado  Inadecuado  Sin información 
 
4. ¿Desde cuándo conoce al solicitante?  
 

      En calidad de: 
 

 Estudiante de licenciatura  Asistente de investigación  Empleado  Otro:  
 

Firma:      Fecha:    
       

Nombre:        
 Apellido paterno  Apellido materno  Nombre(s) 

       

Posición:        
       

Institución:         
        

Dirección:         
 Calle y número  Colonia 

           
 Municipio  Estado  Código Postal  País 
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