Programa de Estudios de Honor
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Honors Program
University of Puerto Rico
Rio Piedras Campus

Formulario: Carta de Recomendación para estudiantes solicitantes
al Programa de Estudios de Honor

Para ser completado por el (la) estudiante
I.

Información del Estudiante

Nombre:

Facultad:

Número de estudiante:

Departamento:

II.

Derecho sobre examinar la recomendación

La recomendación será utilizada únicamente para la evaluación del(la) estudiante. De acuerdo
con el “Buckley Amendment” del “Family Educational Right and Privacy Act”, el(la) estudiante
tiene derecho a examinar dicha recomendación, pero puede renunciar a este derecho. Su
decisión no afectará en nada su consideración. [Por favor, marque la opción correspondiente]
Renuncio al derecho a examinar esta recomendación.
No renuncio al derecho de examinar esta recomendación.

Firma del estudiante
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Para ser completado por la persona que recomienda.

III.

Información del docente que recomienda.

INSTRUCCIONES: Solo se aceptarán cartas de recomendación enviadas electrónicamente. Puede
llenar esta solicitud electrónicamente o llenarla en papel y luego escanearla en formato .pdf. Una
vez completada favor de enviarla a: programa.honor@upr.edu.
Fecha:
Nombre:
Institución donde imparte cursos:
Departamento al que está adscrito:
¿Cómo conoce al estudiante?
¿En calidad de qué conoce al estudiante?
¿Hace cuánto tiempo le conoce?

(cantidad de años)

Por favor, incluya en el correo electrónico una carta de recomendación firmada y en papel
timbrado oficial, en la que resalte las capacidades intelectuales del estudiante recomendado,
incluyendo su capacidad e interés en completar estudios graduados.

Firma de docente

¡Agradecemos su tiempo en recomendar a este estudiante!
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