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Agradecemos su apoyo en el diligenciamiento de este formato cuyo objeto es proporcionar
una referencia del aspirante como candidato a ser admitido en el programa de Doctorado
en Ingeniería. El formato debe ser entregado al aspirante en un sobre cerrado con su firma
sobre el cierre del mismo. La información suministrada es confidencial y los datos
personales que Ud. suministre en el presente formato, serán tratados conforme a la Política
de Tratamiento de la Información de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, disponible
siguiendo el enlace “Aviso de Privacidad” del portal institucional. Con su firma, Ud. autoriza
el tratamiento de su información en los términos de nuestra política. Sus datos serán usados
con la única finalidad de verificar las referencias facilitadas.
We appreciate your support in filling out this format which purpose is to provide a reference of the
applicant as a candidate to be admitted in the Engineering Doctorate program. The format should be
given to the applicant in a closed envelope with your signature on the closure. The information
provided is confidential and the personal data that you supply in this format will be treated in
accordance with the Policy of Treatment of the Information of the Universidad Autónoma de
Bucaramanga, available by following the link "Privacy Notice" of the institutional portal. With your
signature, you authorize the treatment of the information given in terms of our policy. The data will
be used only with the purpose to check the references provided.

A. Información del aspirante.
Applicant’s Information.

Nombres y apellidos del aspirante
Applicant’s names and last names

Profesión
Profession

Línea de investigación de interés
Seleccione con una X en la(s) casilla(s) que corresponda

Research Field of Interest

Automática
Automatic

Select with an X in the corresponding box(es)

Informática
Computer
Science

B. Información de la persona que da la recomendación.
Information about the person who gives the recommendation.

Nombres y apellidos
Names and last names

Título universitario más alto
Highest College Degree

Correo electrónico
e-mail address

Institución donde trabaja
Company where you work

C. Relación con el aspirante.
Relationship with the applicant.

Tiempo en años desde que conoce al aspirante
How long have you known the applicant? (time in years)

Teléfono
Phone
number

Energía
Energy
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Tipo de relación

Director de Tesis

Profesor universitario

Asesor

Seleccione con una X en
la(s) casilla(s) que
corresponda

Thesis Director

University Professor

Advisor

Kind of
relationship
Select with an X in the
corresponding box(es)

Otra relación (Especifique)
Other relationship (Specify)

D. Aspectos asociados con la participación en el programa de doctorado. Por favor
de su opinión sobre los siguientes elementos en cuanto al aspirante:
Aspects associated with the participation in the doctoral program.
Please give your opinion about the applicant following aspects:

Principales fortalezas del aspirante para realizar estudios de Doctorado en Ingeniería
Main strengths of the applicant to perform studies of Doctorate in Engineering

Principales debilidades del aspirante para realizar estudios de Doctorado en Ingeniería
Main weaknesses of the applicant to perform studies of Doctorate in Engineering

Interés en realizar investigación orientada a resolver problemas de su entorno o a generar
innovaciones o emprendimientos de base tecnológica.
Interest in performing research aimed to solve problems of his/her environment or to generate innovations or technologybased ventures.
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E. Clasifique según los criterios indicados colocando una X en la columna
correspondiente.
According to the criteria indicated, classify by placing an X in the appropriate column.

Criterio
Criteria

Sobresaliente
Excellent

Bueno

Regular

Deficiente

Good

Not so good/fair

Poor

Conocimientos
Knowledge

Iniciativa
Inventiveness

Trabajo en equipo
Team Work

Relaciones
personales
Personal Relationships

Comunicación oral
Speaking communication
skills

Comunicación escrita
Writing communication
skills

Firma de la persona que da la recomendación

Fecha

Signature of the person who gives the recommendation

Date

