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Programa Graduado 

 
CARTA DE RECOMENDACIÓN PARA ADMISIÓN AL PROGRAMA GRADUADO 

 
Nombre del solicitante__________________________________________  Número seguro social __________________________ 

Programa de maestría al que solicita ____________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Recomendado por: ____________________________________________  Puesto que ocupa: _______________________________ 

Institución donde trabaja _______________________________________________________________________________________ 

Dirección de la institución o firma _________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos años hace que conoce usted al solicitante? __________ 

¿Bajo qué función ha conocido al solicitante? ______________________________________________________________________ 

 
El Comité de Admisiones agradecerá su evaluación profesional de la personalidad del solicitante, su aptitud para realizar investigaciones y 
estudios graduados y el potencial respecto a su futura carrera.  Favor de indicar cómo usted clasifica al solicitante en las cualidades indicadas en 
la lista que se incluye, al compararlo con un grupo representativo de personas que haya tenido, en el mismo campo, igual adiestramiento y 
experiencia que el solicitante.  Favor de hacer una marca de cotejo (√) en la categoría apropiada. 
 
¿Emplearía usted a este candidato para una posición de tener la oportunidad de hacerlo?       Sí _______   No _______ 
 
  

 Bajo 
promedio 

0-40% 

Promedio   
41-60% 

Sobre 
Promedio 
61-75% 

Superior 
76-90% 

Excepcional 
91-100% 

No poseo 
elementos de 

juicio 
Habilidad para comunicarse       
Responsabilidad y sentido de cooperación       
Flexibilidad       
Liderato       
Motivación, iniciativa       
Originalidad, creatividad       
Éxito anterior como estudiante, colega o empleado       
Capacidad para relacionarse con otros       
Actitud profesional       
Capacidad para realizar investigaciones       
Capacidad para tener éxito en la especialización indicada arriba       
Capacidad general para realizar estudios graduados       
 
 
Fecha: _____________________________________  Firma:  ___________________________________________________ 
 
   
Favor de enviar 
al recinto de su preferencia: 

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones  
Recinto de Aguadilla            
PO Box 20000 
Aguadilla, PR 00605                    

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones   
Recinto de Arecibo    
PO Box 4050 
Arecibo, PR 00614                    

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones  
Recinto de Barranquitas 
PO Box 517  
Barranquitas, PR 00794  

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones 
Recinto de Bayamón  
#500-Carretera 830 
Dr. John Will  Harris 
Bayamón, PR 00957 
             

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones  
Recinto de Fajardo  
Call Box 70003  
Fajardo, PR 00738     

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones  
Recinto de Guayama  
Call Box 10004  
Guayama, PR 00785     

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones  
Recinto Metropolitano   
PO Box 191293    
San Juan, PR 00919                 

Universidad Interamericana  
Oficina de Admisiones    
Recinto de Ponce  
Parque Industrial, Turpó RD 1   
Mercedita, PR  00715              

Universidad Interamericana  
Centro Estudios Graduados 
Recinto de San Germán  
PO  Box 5100  
San Germán, PR 00683 
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