
Santiago de Chile [Lugar], 30 de septiembre de 2022 [Fecha]. 

Josefina Lárez [Nombre del emisor], 
Profesora de Investigación Legal en la Universidad X [Título o 
puesto laboral del emisor]. 

A quien pueda interesar, 

Ofrezco con entusiasmo esta carta en apoyo de la solicitud de José 
Manuel Hernández [Nombre del solicitante] para el programa de 
pasantías de verano en su bufete de abogados. José Manuel 
[Nombre del solicitante] fue mi estudiante en el Seminario de 
Pregrado de la Universidad X [Nombre de institución académica]. 
Lo encontré como un estudiante creativo y trabajador que mostró 
un toque natural tanto para la investigación legal como para la 
escritura, y como era de esperar, obtuvo las calificaciones más 
altas de cualquier estudiante en su mismo curso. 

Tengo entendido que los pasantes de verano en su bufete son 
responsables de investigar temas novedosos con supervisión o 
apoyo limitado. José Manuel [Nombre del solicitante] exhibió 
habilidades de nivel experto, y una talento para el trabajo en grupo 
que resulta rara entre los estudiantes universitarios. 

Si bien he enseñado a cientos de estudiantes en mi carrera de dos 
décadas, muchos de los cuales se han ido a la Facultad de Derecho 
después de la universidad, puedo recordar a pocos tan talentosos 
como José Manuel [Nombre del solicitante]. No tengo ninguna duda 
de que tendrá éxito en su programa de verano y cuenta con mi 
respaldo incondicional. 

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo a este número 
telefónico [Número de teléfono] si hay alguna otra información que 
pueda proporcionar. 

Atentamente, 

Josefina Lárez [Nombre del emisor], 
Profesora de Investigación Legal en la Universidad X [Título o 
puesto laboral del emisor]. 



Ciudad de México [Lugar], 23 de junio de 2022 [Fecha].  

María Teresa Gómez [Nombre del emisor]. 
Instructora profesional de Equitación Terapéutica [Título o puesto 
laboral del emisor].  

Estimada Dra. Domínguez [Nombre del receptor],  

Entendiendo que Casandra Pérez [Nombre del solicitante] está 
solicitando una pasantía en su organización, trabajando con niños 
en su Programa de Equitación Terapéutica, escribo esta carta para 
recomendarla encarecidamente. Conozco a Casandra [Nombre del 
solicitante] desde hace más de tres años y he tenido la oportunidad 
de trabajar con ella cómo mi asistente. Casandra [Nombre del 
solicitante] fue una estudiante mía de equitación desde la escuela 
primaria hasta la escuela secundaria, durante el cual creció de ser 
una principiante para ayudar a enseñar los conceptos básicos del 
cuidado de los caballos y la equitación a los estudiantes más 
nuevos. 

También criamos algunos caballos y ponis cada año, y Casandra 
[Nombre del solicitante] siempre ha estado muy involucrada en el 
trabajo con los jóvenes. Ella ha ayudado a proporcionar 
entrenamiento en tierra y aseo a nuestros destetes, así como a 
ayudar con el entrenamiento de la silla de montar y a educar a los 
caballos verdes. 

Además de ayudar con los caballos, Casandra  [Nombre del 
solicitante] también ha sido una niñera fantástica para mis tres 
hijos bulliciosos. 

Tengo absoluta confianza en su madurez y en su capacidad para 
tomar las decisiones correctas para mantener a los niños y 
animales seguros y felices. Casandra [Nombre del solicitante] es 
una joven brillante, honesta y sensata, y estoy seguro de que sería 
un activo para su programa de verano. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo 
por teléfono al número [Número de teléfono] o a esta dirección de 
correo electrónico [Dirección de correo electrónico]. 



Atentamente, 

María Teresa Gómez [Nombre del emisor] 
Instructora profesional de Equitación Terapéutica [Título o puesto 
laboral del emisor].  

 
 

 

Santiago de Chile [Lugar], 05 de marzo de 2022 [Fecha]. 

Juan de Dios Fernández [Nombre de emisor].  
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad X [Título o 
puesto laboral del emisor]. 

A quien pueda interesar, 

Estoy orgulloso de ofrecer mi recomendación acerca de Mariano 
Mendoza [Nombre del solicitante] a quien he conocido 
personalmente durante cuatro años en la Universidad X [Nombre 
de la institución académica]. 

Durante mi relación con Mariano [Nombre del solicitante] he 
experimentado a una persona que aparece antes de lo solicitado, 
trabaja duro y se comporta de una manera educada y respetable. 
Además, Mariano [Nombre del solicitante] es excepcionalmente 
talentoso para sacar el máximo provecho de los demás mientras 
siempre mantiene una actitud positiva. Por lo tanto, es sin reservas 
que recomiendo a Mariano [Nombre del solicitante]  para este 
puesto de pasantía. 

Si tiene alguna solicitud o pregunta, no dude en ponerse en 
contacto conmigo a este número de teléfono [Número de teléfono]. 

Sinceramente, 

Juan de Dios Fernández [Nombre del emisor].  
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad X [Título o 
puesto laboral del emisor].  

 

 



Ciudad de México [Lugar], 15 de agosto de 2022 [Fecha].  

Alberto Castillo [Nombre del emisor].  
Profesor de Finanzas en la Academia X [Título o puesto laboral del 
emisor].  
  
A quién le puede interesar, 

Le escribo en apoyo a José Hidalgo [Nombre del solicitante] para 
una pasantía. Conozco a José [Nombre del solicitante] desde que 
era estudiante en mi clase en la Academia X [Nombre de la 
institución académica] el verano pasado. José [Nombre del 
solicitante] se distinguió en mi clase al recibir las calificaciones 
más altas de la clase. Pero este logro solo representa la superficie 
de su capacidad, impulso y carácter. 

José [Nombre del solicitante] es el tipo de persona a la que le 
encanta aprender cosas nuevas. Es una de esas raras personas que 
trabajan duro y diligentemente, pero lo hace con una sonrisa en la 
cara. Siempre se esfuerza por la excelencia en todo lo que hace, 
pero no deja que la sed de conocimiento gobierne su vida. Es una 
gran persona orientada a los negocios con un cuidado genuino por 
los demás. No debería sorprender en absoluto que José [Nombre del 
solicitante] sea muy querido e igualmente admirado por sus 
compañeros. 

El conocimiento de José [Nombre del solicitante] sobre los 
mercados financieros y no tenía rival en mi clase, lo que le permitió 
ganar fácilmente un concurso de Mercado Financiero Competitivo. 
José [Nombre del solicitante] también es un líder, ocupando un 
puesto en la escuela como estudiante principal. 

Sé de primera mano que José [Nombre del solicitante] actúa con 
aplomo en situaciones difíciles. Se maneja a sí mismo con confianza 
pulida y puede hablar por sí mismo y por sus compañeros siempre 
que se le solicite. 

En resumen, el alto calibre de carácter de José [Nombre del 
solicitante] y su aguda mente orientada a los negocios lo sitúan 
muy por encima de los demás en su nivel de educación. Creo que 
estos atributos y mucho más harán de José [Nombre del solicitante] 



un candidato ideal para su organización. Lo recomiendo 
encarecidamente para una pasantía. 

Comuníquese conmigo a este número [Número de teléfono] si 
requiere alguna información adicional.  

Saludos,  

Alberto Castillo [Nombre del emisor].  
Profesor de Finanzas en la Academia X [Título o puesto laboral del 
emisor].  

 

 

Santiago de Chile [Lugar], 12 de abril de 2022 [Fecha].  

Alejandro Ocampo [Nombre del emisor].  
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad X [Título 
o puesto laboral del emisor].  

  
Estimado Dr. Palacios [Nombre del receptor], 

Estoy muy contento y feliz de escribir esta carta de recomendación 
en nombre de María de Jesús Sánchez [Nombre del solicitante] con 
el propósito de su selección para una pasantía en su empresa. Fue 
mi estudiante en la Universidad X [Nombre de la institución 
académica] durante los últimos años y sé que es capaz de 
proporcionar resultados sobresalientes. 

Esta estudiante también es notable e innegablemente increíble 
cuando se trata de trabajar bajo presión. El propósito principal de 
esta carta es que la candidata experimente el mundo real de los 
Negocios Internacionales. María de Jesús [Nombre del solicitante] 
posee increíbles habilidades de diplomacia poco comunes para 
alguien de su edad.  

Espero que considere esta carta de recomendación y piense en la 
candidatura de María de Jesús [Nombre del solicitante] para esta 
pasantía. Puede escribirme a [Dirección de correo electrónico], si 
necesita saber algo más.  



Muchas gracias, 

Alejandro Ocampo [Nombre del emisor].  
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad X [Título 
o puesto laboral del emisor].  

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México [Lugar], 30 de junio de 2022 [Fecha].  

Karen Duarte [Nombre del emisor].  
Profesora de Ética de la Universidad X [Título o puesto laboral del 
emisor] 

Presento esta carta de recomendación en beneficio de la Srta. 
Martina Torres [Nombre del solicitante], quien ha solicitado el 
ingreso al Programa de Pasantías de su organización.  

Conozco a Martina [Nombre del solicitante] desde hace cinco; fui 
su profesora de Ética durante todo su ciclo universitario. Martina 
[Nombre del solicitante] obtuvo en todo momento las calificaciones 
más altas, y tanto su carácter como sus participaciones dentro del 
aula fueron inmejorables. En las dos décadas que llevó ejerciendo 
mi profesión, he tratado con pocos estudiantes con las mismas 
aptitudes de Martina; siempre he tenido la convicción que será un 
miembro muy valorado en cualquier organización a la que 
pertenezca.  

Además, Martina [Nombre del solicitante] ha sido voluntaria en 
diversas obras de caridad, lo cual la vuelve la más indicada para 
ingresar a su Programa de Pasantías. Martina [Nombre del 
solicitante] cuenta con mi total apoyo, y espero que próximamente 
obtenga una respuesta positiva de su parte.  



Si desea complementar esta información, puede comunicarse 
conmigo al número [Número de teléfono]. Estaré encantada de 
atenderle.  

Atentamente, 

  

Karen Duarte [Nombre del emisor].  
Profesora de Ética de la Universidad X [Título o puesto laboral del 
emisor]. 

 

 

 

Ciudad de México [Lugar], 08 de junio de 2022 [Fecha]. 

Carlos Eduardo Lima [Nombre del emisor]. 
Director General de Industrias X [Título o puesto laboral del 
emisor]. 

Estimada Sra. Bustamante [Nombre del receptor],  

Esta carta de referencia se proporciona a petición del Sr. Lorenzo 
Pulido [Nombre del solicitante], el cual, tengo entendido, es 
candidato para ingresar a su Programa de Pasantías. Tengo el 
placer de conocer a Lorenzo [Nombre del solicitante], debido a que 
desde hace tres años ha trabajado como Asistente voluntariamente 
durante el verano en nuestra compañía, otorgando una gran 
ayuda con sus conocimientos de Administración. 

En nuestra instalaciones, Lorenzo [Nombre del solicitante] tenía la 
responsabilidad de revisar todos y cada uno de los presupuestos 
que se emitieran el la empresa, con la finalidad de reducir costos. 
Dicha tarea la desempeñó maravillosamente, sorprendiendo a todo 
el directivo.  

Además, Lorenzo [Nombre del solicitante] demostró un excelente 
carácter en el ambiente laboral al trabajar en equipo, bajo presión, 
y ganándose la confianza de todos sus compañeros.  



Si desea discutir esto más a fondo, no dude en ponerse en contacto 
conmigo. Puede hacerlo llamando al [Número de teléfono] o 
escribiendo a [Dirección de correo electrónico]. 

Atentamente, 

Carlos Eduardo Lima [Nombre del emisor]. 
Director General de Industrias X [Título o puesto laboral del 
emisor]. 

 

 

Santiago de Chile [Lugar], 26 de junio de 2022 [Fecha]. 

Esteban Jesús Maldonado [Nombre del emisor].  
Neurólogo [Título o puesto laboral del emisor]. 
  
Estimado Dr. Hernán Castañera [Nombre del receptor], 

Recomiendo encarecidamente que el Hospital X [Nombre de la 
institución] acepte al Dr. Samuel Jiménez [Nombre del solicitante] 
como parte de su programa de Pasantías Médicas. Tuve el gran 
placer de supervisar al Dr. Jiménez [Nombre del solicitante] 
durante los últimos dos años mientras completaba su Grado de 
Medicina en la Escuela de Medicina X [Nombre de la institución]. Es 
un profesional altamente cualificado que ha podido aplicar los 
conocimientos teóricos que aprendió a la práctica clínica. 

Desde el principio, el Dr. Jiménez [Nombre del solicitante] me 
impresionó con su manera de estar al lado de la cama, así como 
con su excepcional capacidad para diagnosticar correctamente las 
enfermedades neurológicas. A menudo trabajaba más de noventa 
horas a la semana, nunca se quejaba y siempre estaba listo para 
cualquier tarea. Es una gran adición a cualquier hospital. 

El Dr. Jiménez [Nombre del solicitante] tiene un talento médico 
innato y una clara comprensión de la patología. Trabaja bien con 
otros médicos y profesionales médicos. El personal valora su 
opinión y escucha lo que tiene para ofrecer. 



No podría dar una recomendación más fuerte para la solicitud de 
otro pasante a un Programa de Pasantías Médicas. Es un honor 
poder dar mi recomendación a un médico tan bueno. 

Para el caso en el que desee conocer alguna otra información, 
puede llamarme al número telefónico [Número de teléfono]; donde 
podré atenderle personalmente.  

Atentamente, 

Esteban Jesús Maldonado [Nombre del emisor].  
Neurólogo [Título o puesto laboral del emisor]. 

 

 

 

Santiago de Chile [Lugar], 10 de mayo de 2022  [Fecha].   

Teresa Palacios [Nombre del emisor].  
Profesora de Finanzas en la Universidad X [Título o puesto laboral 
del emisor].  
  
Estimado Dr. Gutiérrez, 
  
Emito la presente carta de recomendación a favor de Catalina 
Salvatierra [Nombre del solicitante], con la expectativa de poder 
favorecerla en el proceso de selección para pasantías que están 
realizando en su empresa.  

Conozco a Catalina [Nombre del solicitante] desde hace dos años, 
en los cuales ha demostrado de la mejor manera posible ser una 
excelente estudiante, sumamente calificada y dotada del carácter 
que se requiere en el ambiente laboral.  

Catalina [Nombre del solicitante] ha representado en diversas 
oportunidades a la Universidad X [Nombre de la institución 
académica] en concursos estatales, siempre dejando en alto el 
nombre de nuestra institución en alto. La reconozco como una de 
las estudiantes más capacitadas que he conocido durante mi larga 
carrera profesional.  



Tengo plena seguridad de que no se arrepentirá de admitirla como 
su pasante; por ello contará con mi soporte siempre.  

Si desea saber algo más, puede comunicarse conmigo al [Número 
de teléfono], o escribiendo a mi correo [Dirección de correo 
electrónico].  

Atentamente, 

Teresa Palacios [Nombre del emisor].  
Profesora de Finanzas en la Universidad X [Título o puesto laboral 
del emisor].  

 

 

 

 

Ciudad de México [Lugar], 02 de febrero de 2022 [Fecha]. 

María de los Ángeles García [Nombre del emisor] 
Profesora de Contaduría en la Universidad X [Título o puesto 
laboral del emisor]. 

A quien le pueda interesar, 

Le escribo esta carta de recomendación, debido a que pienso que 
Sandra Malaver [Nombre del solicitante] merece una fuerte 
consideración para el Programa de Pasantías que están realizando 
en su compañía.  

Sandra [Nombre del solicitante] siempre ha sido una estudiante 
entusiasta y activa. Siempre la he visto poner los mejores esfuerzos 
en su desarrollo profesional como Administradora. Además, 
durante su último semestre universitario, se logró posicionar cómo 
la estudiante con el mejor promedio de su Facultad.  

Sandra [Nombre del solicitante] tiene la capacidad de gestionar su 
tiempo de manera efectiva, y también tiene experiencia ejecutando 
proyectos. Lo mejor acerca de los proyectos que ha realizado, es 



que todos ellos eran de altos estándares y estaban muy bien 
pensados y planificados. 

Me enorgullece decir que Sandra [Nombre del solicitante] sería la 
candidata ideal para su Programa de Pasantías. Le garantizo que 
será una pasante productiva y digna de confianza; por no dudo en 
darle mi apoyo.  

No dude en comunicarse conmigo si así lo considera necesario. 
Puede llamarme al [Número de teléfono].  

Atentamente, 

María de los Ángeles García [Nombre del emisor] 
Profesora de Contaduría en la Universidad X [Título o puesto 
laboral del emisor]. 

 


