Referencia Académica
Para apoyar la aplicación de admisión al Doctorado en Ciencias Aplicadas UMNG
Instrucciones para quién realiza la referencia.
Gracias por completar el siguiente formato como soporte de ingreso al aspirante.
Las referencias académicas son usadas como soporte de las aplicaciones y son muy apreciadas. Es importante
que complete todas las secciones en el mayor detalle posible.
Fecha Límite
Es importante que envíe la referencia al programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas antes de la entrevista
del aspirante. Si no recibimos el reporte para esa fecha, el aspirante pudiese verse afectado.
Autenticidad
El método preferido para la recepción de la referencia es por correo electrónico, directamente al programa de
Doctorado en Ciencias Aplicadas de la UMNG.
Se considera que una referencia es válida si:
• Es enviada desde una cuenta académica o empresarial de su empleador (no desde un correo
electrónico público como por ejemplo de gmail, yahoo, hotmail…)
• Está firmada en la página 4.
Envíe la referencia académica por correo electrónico con la referencia académica como archivo adjunto a:
doctorado.cienciasaplicadas@unimilitar.edu.co con Asunto: Referencia Académica como apoyo al aspirante;
nombre del aspirante.
Por favor tenga en cuenta que la referencia no será aceptada si es enviada o entregada por el aspirante.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacté al programa de Doctorado en Ciencias Aplicadas a:
doctorado.cienciasaplicadas@unimilitar.edu.co
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Detalles del aspirante
Nombres
Apellidos

Detalles de quien firma la referencia
Nombre y título
Cargo
Universidad/organización
Escuela, facultad o departamento
Dirección:

e-mail
Teléfono

Conocimiento del aspirante
¿Hace cuánto tiempo conoce al aspirante?
0-3 meses

3-6 meses

6-12 meses

1-2 años

> 2 años

Antes de sus estudios de pregrado











Durante sus estudios de pregrado











Después de completar su pregrado
excluyendo estudios de posgrado)











Durante su posgrado











Después de completar su posgrado











¿Bajo qué relación conoció al aspirante? (por favor seleccione solo una opción)



Profesor



Supervisor de Maestría



Coordinador/director de programa



Supervisor de investigación



Decano/Rector



Jurado/ Evaluador de proyecto



Supervisor



Otro (por favor especifique):

¿Cuál es su nivel de conocimiento profesional del aspirante?

 Profundo

 Muy bueno

 Adecuado

 Poco/Limitado
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Desempeño académico del aspirante
De acuerdo la calidad del trabajo finalizado, ¿cómo considera el nivel académico del aspirante?

 El más destacado  Excepcional  Muy bueno

 Bueno  Adecuado  Bajo

¿Conoce el desempeño del aspirante durante sus estudios de posgrado?  No

 Si

Si la respuesta es si, por favor indique el estudio de posgrado:

 Maestría de investigación
 Maestría de profundización
 Especialización
 Otro (por favor especifique):
Potencial investigativo
Por favor indique el desempeño del aspirante en las áreas relacionadas a continuación, con respecto al
potencial de investigación que conozca del estudiante. Selecciones el más apropiado.

Desempeño
No se

Bajo
40%
Inferior

Promedio
Top 60%

Bueno
Top 25%

Muy
Bueno
Top 10%

Excepcional
Top 5%

El mejor
Top 2%

Habilidad creativa















Iniciativa















Persistencia















Habilidad crítica y conceptual















Habilidades comunicativas















Trabajo en equipo















ÁREA

Definitions
Habilidad creativa: Habilidad para desarrollar ideas originales, hipótesis y escribir composiciones originales.
Iniciativa: Habilidad para abordar nuevas ideas o soluciones diferentes por iniciativa propia.
Persistencia: Habilidad para perseverar.
Habilidad crítica y conceptual: Habilidad para analizar información y comprender argumentos, formar ideas y realizar
análisis a partir de ellos.
Habilidades comunicativas: Tanto escrita como verbalmente.
Trabajo en equipo: Habilidad para trabajar colaborativa y cooperativamente con los demás,
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Habilidades para finalizar estudios doctorales
Por favor indicar si usted considera que el aspirante completará su grado de investigación en el tiempo
estipulado (4 años), considerando sus habilidades de planeación, seguimiento de cronogramas y
capacidad de perseverar en circunstancias complejas. Selección solo una opción.



No creo que el aspirante finalizará



Creo que el aspirante tendrá dificultades para finalizar



Creo que el candidato finalizará, pero tendrá muchas dificultades



Tengo confianza en que el aspirante finalizará



No tengo duda de que el aspirante finalizará y realizará una tesis doctoral excelente

Comentarios finales
Por favor use este espacio si desea aclarar alguna de sus respuestas y/o explicar si, en su opinión, el potencial de
investigación del aspirante tiene aspectos que no se han tenido en cuenta.
Son bienvenidos otros comentarios que puedan ayudar al programa de doctorado en ciencias aplicada a evaluar la
aplicación del aspirante. Si lo desea incluya otra página.

Nombre:
Fecha:
Firma:
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