
 

 

 

Ministerio de Educación 

Carta de Recomendación  

Programa Técnicos para Chile – Concurso año 2016 

 

I. Información del Postulante1: 

Nombre postulante 
 

Área de postulación2  

Nombre del programa al 

que postula  
 

II. Información a completar por el Recomendador: 

 

Se solicita que informe con detalle las que a su juicio se constituyen como fortalezas y 

debilidades del ámbito laboral y/o académico del candidato. Las opiniones que usted 

entregue serán de gran importancia para el análisis de los antecedentes del candidato 

durante la etapa de evaluación de su postulación. 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo y en qué condición conoce  al postulante? 

                                                           
1 Se utilizan de manera inclusiva términos como “el Postulante”, “el Becario”, “el Recomendador”, entre otros, para referirse tanto a 
hombres y mujeres. Esta opción se basa en una convención idiomática de nuestra lengua y tiene por objetivo evitar las fórmulas para 
aludir a ambos géneros en el idioma español (“o/a”, “los/las” y otras similares), debido a que implican una saturación gráfica que puede 
dificultar la comprensión de lectura. 
2 Administración y Negocios / Energías Renovables y Sustentabilidad / Formadores - Educación / Industria Alimentaria / Logística / 
Metalmecánica y Manufactura / Minería / Salud y Servicios Comunitarios / Tecnologías de la Información, Ingeniería y 
Telecomunicaciones  

Nombre del Recomendador  RUT  

Profesión del Recomendador  

Institución en donde trabaja   

Cargo que desempeña  

Teléfono fijo  Teléfono celular  

Correo electrónico 
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 ¿En qué contexto conoce usted al postulante? (Marque con una X)

Formativo/Académico  Laboral  Voluntariado 

 Otro (Indique) 

 ¿Qué tipo de competencias académicas, técnicas y/o laborales destacaría usted del 

candidato a la beca?

4. Describa una situación concreta que permita ejemplificar las aptitudes del postulante, 

como potencial becario de una pasantía de perfeccionamiento en el extranjero: 

5. Describa las razones por las cuales usted considera que el candidato debería 

adjudicarse nuevamente una beca de perfeccionamiento. (Completar solo en caso 

de ser el postulante, ex becario del Programa Técnicos para Chile) 

 

 

 

 

                                                           
3 La suscripción debe ser manual y no digital, es decir, debe ser firma manuscrita directamente sobre el papel por el recomendante, 

no admitiéndose, por ejemplo, firmas digitalizadas y superpuestas como imagen en el documento al ser escaneado. 
 
4 En caso que represente a una institución, el timbre es obligatorio, en caso contrario es voluntario. 

Nombre del Recomendador 

Firma3 del Recomendador 

Timbre4 del Recomendador 

Fecha 

Quién suscribe esta carta, entrega información fidedigna sobre el postulante, en el 

contexto de su postulación para el Concurso año 2016 de Becas de Perfeccionamiento 

en el Extranjero, del Programa Técnicos para Chile, del Ministerio de Educación. 


