
 
 

  Información del solicitante Ser completada por el solicitante 
 
Nombre del solicitante:              
   Primer Nombre  Segundo Nombre  Apellido   Apellido de soltera 
 
Entiendo que esta recomendación completada se utilizará sólo para propósitos de admisión y de acuerdo a la ley de Derechos 
Educativos de la Familia y Privacidad de 1974:  

 Acepto renunciar al acceso a esta declaración. 
 No acepto renunciar al acceso a esta declaración. 
 

Firma del solicitante:       Fecha:       
 
Teléfono del solicitante:      Correo electrónico:       

 

  Información de referencia Para ser completado por el que da la recomendación 
 

La persona nombrada anteriormente está solicitando admisión a Life Pacific College. El Colegio desea admitir personas de 
carácter cristiano con potencial ministerial, por lo que dependemos de la referencia de carácter como un aspecto importante de 
nuestro proceso de admisión. Se da una consideración seria a esta recomendación. Por lo tanto, su cooperación en completar 
este formulario lo más cándidamente posible será muy apreciada. Toda la información proporcionada en este formulario se 
llevará a cabo en la más estricta confianza. (Por favor imprima o escriba) 
 
¿Cuánto tiempo ha conocido al solicitante?            
 
¿En qué capacidad?              
 

Por favor, marque el número en la siguiente escala que indica su evaluación del solicitante: 
 Pobre    Superior Incapaz de juzgar 

Iniciativa 1 2 3 4 5  

Liderazgo 1 2 3 4 5  

Relaciones interpersonales 1 2 3 4 5  

Capacidad académica 1 2 3 4 5  

Fiabilidad 1 2 3 4 5  

Orientación de objetivos 1 2 3 4 5  

Realización de tareas 1 2 3 4 5  
 
Recomendación de admisión:   Recomiendo encarecidamente  Recomiendo  Recomendio con reserva  No recomiendo   
 
Por favor adjunte una carta de referencia confidencial respondiendo a las siguientes preguntas con respecto al solicitante: 

• Una descripción y evaluación de su experiencia de ministerio/liderazgo - centrándose en los últimos tres años 
• Su estimación de la probabilidad de éxito de esta persona en nuestro programa, y 
• Razones por las que cree que el solicitante será un beneficio para nuestro programa 

 
Firma:              Fecha:         
 
Nombre (escrito)          Teléfono:       
 
Institución/Empleador/Iglesia:          Posición:       
 
Domicilio:                 
   Calle    Ciudad    Estado   Zip 
 

Correo electrónico:           
 

Envíe este ensayo completado por correo o fax a: 
Life Pacific College  Oficina de Programas Hispanos  1100 W. Covina Blvd.  San Dimas, CA  91773-3203 

Fax: 909.706.3099  Correo electrónico: programahispano@lifepacific.edu  Teléfono: 909.706.3086 

Maestría en Liderazgo Recomendación Profesional 


