NATIONAL ID NUMBER (DNI)
APPLICANT CODE

CARTA DE RECOMENDACIÓN
NOMBRE DEL CANDIDATO

La persona que le ha solicitado esta carta desea presentar su postulación al programa del Barco de la Juventud
Mundial, un programa de intercambio internacional organizado por el Gobierno del Japón en el que
00
jóvenes de 1 países distintos conviven
. Le agradecemos
exprese su opinión sobre el candidato con relación a sus cualidades personales y a su potencial para
representar al Perú en este programa. Las cartas de referencia son estrictamente confidenciales. Una vez que
haya llenado este formato, por favor devuélvaselo al candidato en un sobre cerrado y firmado en el dorso,
para que nos lo haga llegar junto con su expediente. Muchas gracias por su colaboración.
INFORMACIÓN DEL RECOMENDADOR
NOMBRE:
CARGO:
INSTITUCIÓN / EMPRESA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

SU RELACIÓN CON EL CANDIDATO
Comente por cuánto tiempo y en qué condición conoce al candidato.

EVALUACIÓN DEL CANDIDATO
Sobre la base de su experiencia, evalúe objetivamente al candidato en los siguientes aspectos. Si no lo conoce en algún aspecto, marque “desconocido”.
Excelente

Muy bueno

Promedio

Pobre

Desconocido

Capacidad intelectual
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad de comunicación oral
Responsabilidad y disciplina
Madurez emocional
Cualidades de liderazgo
Creatividad
Tolerancia a la incertidumbre
Proactividad e iniciativa
Dominio del idioma inglés
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¿Cuáles consideraría las tres mayores fortalezas del candidato? Por favor, cite ejemplos concretos.

¿Cuáles consideraría las tres mayores debilidades o aspectos que el candidato necesita mejorar? Cite ejemplos concretos.

¿Cuál consideraría la mayor contribución que el candidato ha realizado a su organización?

Por favor, comente sobre el potencial del candidato para representar al Perú en este programa. ¿Cuál sería su aporte?

fecha:
firma
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