
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

PRIMERA PARTE. DATOS DEL CANDIDATO / PART 1. APPLICANT DETAILS

Apellidos/Surname Nombre/Name

Calle y número/Street and number

Ciudad /City Zona Postal /Code País/Country

Teléfono/Phone

SEGUNDA PARTE. A COMPLETAR POR EL REMITENTE: / PART II. TO BE COMPLETED BY THE
REFEREE:

Se solicita del remitente firmante de esta carta que, si lo desea, incluya sus comentarios a la vuelta de esta página, y que remita este imperio
a la Coordinación de la Maestría de la Institución arriba indicada. La precisión de los puntos fuertes y débiles del solicitante será más útil que
las afirmaciones de carácter general. La información contenida en esta carta será estrictamente confidencial. Muchas gracias por su
colaboración / Referees are requested to write on the space on the reverse side of this form and to return it to the Coordination of the Master
using the address of Institution the top of the page. Precision in setting oil the candidate’s strong and weak points would be more helpful than
broad-brush statements. Information in this letter will be kept confidential. Thank for your cooperation.

Por favor, clasificar al solicitante en relación con otros de su edad y 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: / Please rate the applicant in comparison with others of
his/her age and position whom you have known within the past five years. If possible indicate the number of student with whom you are
comparing him/her with:

Extraordinario (10%)
Outstanding (top

10%)

Excelente (8%)
Excellent
(top 8%)

Muy bueno (5%)
Very good
(top 6%)

Bueno (4%)
Good

(top 4%)

Mediano
Average

Por debajo de la
media

Below average
Excelencia Académica
Academic Performance      
Capacidad Intelectual
Intellectual Ability      
Motivación
Motivation      

Apreciación de su potencial como estudiante de Maestría/ Potencial as a Master student:

Muy bueno / High  Adecuado / Adequate  Inadecuado / Inadequate 

¿Desde cuándo ha conocido al solicitante?/ How long have you known the applicant?

En calidad de/ As:

 Estudiante de Licenciatura

Undergraduate
 Estudiante de especialidad

Student specialty
 Ayudante de Investigación

Research Assistant

 Compañero de trabajo

Work Collegue
 Empleado

Employee
 Otro

Other

Firma/Signature: Fecha/Date:

Nombre/Name:

Cargo en la Institución Empresa / Position held in the Firmo or Institution:

Dirección de la Institución o Empresa/Address of the firm or Institution:


