
Carta de Recomendación para la
Facultad Libre de Derecho de Monterrey

Nos interesa mucho conocer su opinión misma que se valorará integramente, junto con un vasto conjunto
de elementos. Por favor, proporcione la información que se solicita, de manera objetiva y amplia. Si
desea agregar algo más, hágalo en hojas anexas. Por favor, �rme todas las hojas e inclúyalas en el 
sobre proporcionado por la Facultad Libre de Derecho, cerrado y �rmado. Su información será tratada 
con�dencialmente. Muchas gracias.   

1. Datos de la persona que recomienda:

Primer nombre

Segundo nombre

Lugar de trabajo

Puesto
Dirección
de trabajo

Apellido paterno

Apellido materno

Teléfono del trabajo
(Lada) (      )

Correo electrónico

Fecha

2. Datos de la persona recomendada:

3. Indique desde cuándo conoce a la persona recomendada

4. Describa cómo conoce a la persona recomendada (como profesor de qué materias, en qué
períodos, en que circunstancias, etc.):

5. Describa el desempeño académico de la persona recomendada:

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido paterno

Apellido materno

Firma



6. Cali�que de manera global a la persona recomendada: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7. Evalúe a la persona recomendada conforme a los siguientes criterios (seleccione con una X):

1. Tiene vocación para el Derecho
2. Está motivada para estudiar Derecho
3. Está interesada en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
4. Tiene facultad para estudiar en forma disciplinada y metódica
5. Tiene hábito de la lectura
6. Su expresión oral es adecuada para su nivel educativo
7. Su expresión escrita es adecuada para su nivel educativo
8. Tiene una cultura general aceptable para su edad
9. Puede generar ideas originales
10. Tiene habilidades intelectuales
11. Cumple sus metas en tiempo
12. Puede trabajar bajo estrés
13. Tiene cualidades de líder
14. Se puede adaptar a nuevas situaciones
15. Puede trabajar en equipo
16. Se conduce amistosamente con los demás
17. Es una persona responsable
18. Es una persona madura emocionalmente, para su edad
19. Es una persona sincera
20. Me inspira con�anza

10 8 6 4 2

N
o sabe

8. Describa la personalidad de la persona recomendada:

9. Describa la conducta de la persona recomendada:

10. La Facultad Libre de Derecho de Monterrey es una institución de educación superior, privada, de
alto rendimiento académico, con un sistema personalizado de aprendizaje. Describa si, en su
opinión, la persona recomendada puede desenvolverse bien en ese escenario:

Firma


