
 

 

PROGRAMA MBA 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Nota al Candidato/a:  
 
Reunir una carta de presentación y adjuntarlas a la Solicitud de Admisión. 
 
 
Nota al autor de la carta de presentación: 
 
La persona a la que usted va a presentar a continuación desea hacer un Programa de Máster para Ejecutivos 
MEDEX del PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, por lo cual agradeceremos responder las 
preguntas presentadas a continuación. En caso requiera ampliar sus respuestas, puede hacerlo en hojas 
anexas. 
 
Devuelva el documento en sobre cerrado al candidato/a, quien lo entregará con los demás documentos al 
Comité de Admisión.  
 
Si usted prefiere, puede enviar el sobre directamente a: Calle Aldebarán 160, Surco, Lima; y agradeceríamos 
se le notifique al candidato/a. 
 
Las cartas de presentación son estrictamente confidenciales. 
 
 
Nombres y Apellidos del Candidato: ……………………………………………………..……………………….  
 

Fecha:   ……………………… 
 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al candidato/a y en qué contexto? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cuáles cree que son los talentos o puntos fuertes del candidato/a? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuáles cree que son los puntos débiles del candidato/a? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Conoce Ud. alguna circunstancia personal que afecte la capacidad del candidato/a para 
cumplir con las exigencias del Programa Máster para Ejecutivos MEDEX? Si así es, explíquelo. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Complete la valoración de las cualidades del candidato/a. Por favor, indique el grupo de 



 

 

referencia con el cual ha comparado al candidato/a (p.ej. otros candidatos a programas de 
postgrado, otros trabajadores, otros estudiantes). 
 
Grupo de referencia: ………………………………………. 

 

 Excelente Bueno Medio Pobre 
Sin 

información 

Capacidad de trabajo en equipo      

Conocimientos empresariales      

Capacidad de comunicación      

Imaginación y creatividad      

Motivación      

Madurez      

Seguridad en sí mismo      

 
Comentarios de su valoración: ………………………………………...…………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….……………………………….……………………….…………… 
 
 
6. Mencione las cualidades personales y potenciales del candidato/a que Ud. considere sean 

relevantes para la evaluación. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….……………………………….……………………….…………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Recomendación: 
 
a. Lo recomiendo decididamente        (   ) 
b. Sólo lo recomiendo            (   ) 
c. Lo recomiendo con reservas          (   ) 
d. No lo recomiendo para hacer el Programa Maestría  (   ) 
 
 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………….…..… 
 

Posición o cargo: ………………………………………………………….….… 
 

Institución o empresa: ……………………………………………………….… 
 

Dirección y teléfono: ………………………………………………………...… 
 

 
Protección de Datos Personales: 
 
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, hago conocer que 
la información contenida en esta “Carta de Presentación”, se recopila únicamente con el fin de hacer efectiva la 
postulación y posterior evaluación del candidato que estoy presentando al Programa Máster para Ejecutivos 
MEDEX.  

 



 

 

En mi calidad de presentador declaro que cuento con el consentimiento escrito por parte del candidato; a fin de  
que sus datos personales sean tratados en el proceso de postulación al Programa Máster para Ejecutivos MEDEX. 
 
La Universidad de Piura garantiza a los titulares de los datos personales (presentador y candidato), el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cualesquier otros previstos, de conformidad con 
la normativa de la materia, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: Calle Aldebarán 160, Surco. Lima. 

 
 
 
 
 

_________________________ 
 
Firma 


