Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Maestría en Dirección de Empresas

MADE

CARTA DE EVALUACION

Al Solicitante:
Esta recomendación formará parte de su expediente de admisión y su contenido no será revelado a ninguna persona a menos que
usted lo consienta.
La Maestría en Dirección de Empresas de la UCA solicita a los aspirantes entregar la solicitud de ingreso a la mayor brevedad
posible junto con todos los documentos de apoyo necesarios. Teniendo en cuenta esto, solicitamos a usted entregar esta evaluación
en un sobre cerrado y debidamente firmado en la parte posterior del mismo a fin de evitar cualquier confusión. Muchas gracias.
Datos del Solicitante:

1er. Apellido

2do. Apellido
o de Casada

Nombres

Firma

Fecha

Al Evaluador:
Agradecemos mucho su colaboración para proveer la información sobre la persona que firma arriba, quien es solicitante para ingresar
a la Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Un juicio personal y franco sobre la capacidad gerencial del solicitante es invaluable para el Comité de Admisiones.
Solicitamos a usted devolver esta hoja de evaluación en un sobre cerrado.

Nombre del Evaluador
Posición y Título

Empresa donde Trabaja

Dirección

1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al solicitante

Teléfono

Fax

y cuál ha sido su relación con él?

Compañero de Trabajo

Compañero de Estudios

Amigos

Jefe del Solicitante

Subalterno del Solicitante

Otros

2. ¿Está usted familiarizado con el récord académico del solicitante? Si

Familiares

No

Si su respuesta es Si, ¿es este récord un reflejo de las habilidades del solicitante? Si

No

Explique:

3. Por favor, evalúe al candidato de acuerdo a las características y habilidades que mejor asocie a su personalidad, marcando con
una “x” la casilla que refleje su escala de evaluación. Favor indicar el grupo de referencia para la evaluación (empleados,
amigos, estudiantes, etc.)

No aplica

Deficiente

Regular

Bueno

Sobresaliente

Liderazgo
Resolución de Problemas
Autoconfianza
Efectividad
Trabajo en equipo
Perseverancia
Trabajo bajo presión
Ética
Espíritu de servicio

4. El Comité de Admisiones agradecerá cualquier otro comentario que desee hacer sobre la capacidad del solicitante para cursar
el Programa de MADE, así como su potencial para lograr una exitosa carrera como gerente líder.

5. Resumen de Evaluación (Marque una alternativa, la que usted recomienda)
No recomiendo al solicitante para ser admitido al programa de Maestría en Dirección de Empresas de la UCA.
Considero que las habilidades del solicitante son marginales, sin embargo, si es admitido estoy seguro que sacará el mejor
provecho de estos estudios.
Recomiendo al solicitante para ser admitido al programa y sé que su desempeño será comparable al de la mayoría de los
estudiantes.
Recomiendo firmemente al solicitante para ser admitido en el programa de MADE/UCA y estoy seguro que cuenta con la
capacidad necesaria para cursar el programa de forma superior al promedio.

Firma

Fecha

