DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS NEXO GLOBAL HUILA
ANEXO 3
CARTA DE AVAL DEL TUTOR
Ciudad y fecha
Señores
COLCIENCIAS
Convocatoria número
Ciudad
Asunto: Referencia Académica del joven de pregrado
Esta carta de referencia debe ser diligenciada y debidamente firmada por el tutor a cargo
del joven de pregrado.
A continuación, y en calidad de tutor a cargo del joven de pregrado me permito presentar
a:
Nombre del joven de pregrado:
Tipo y número de identificación:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Correo electrónico del joven de pregrado:
Número telefónico de contacto:
Carrera profesional en curso:
Area STEM -AG - Ciencias Sociales:
Foco Temático:
1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al aspirante?:
2. ¿Cuál ha sido su relación académica con el aspirante?
3. Por favor haga una evaluación precisa del aspirante, especialmente con relación a la
opinión que tiene acerca del cumplimiento de sus obligaciones, sus fortalezas y
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debilidades (en caso de presentarse), su capacidad para realizar y terminar la pasantía
de investigación, así como otros aspectos importantes que considere se deben
destacar (máximo 2 párrafos letra Arial 12 interlineado sencillo o 300 palabras).
4. ¿Cómo clasificaría al aspirante en comparación con otros estudiantes que haya
conocido durante su carrera profesional? (marque con una X):
EXCELENTE

MUY
BUENO

PROMEDIO

INFERIOR AL
PROMEDIO

Habilidades intelectuales
Hábitos de trabajo o estudio
Motivación para realizar
trabajo o los estudios

el

Potencial de contribuir en el área
de interés profesional
Iniciativa y recursividad
Adaptabilidad
nuevas

a

situaciones

Cualidades de liderazgo

5. De acuerdo con el conocimiento de las capacidades del aspirante enunciadas
anteriormente, en cuál de los siguientes porcentajes lo clasificaría (marque con una X):
100%

90%

MUY BUENO

80%

70%
BUENO

menor a 69%
REGULAR

6. En su opinión, ¿qué importancia tiene el Programa de estudios que realizará el
aspirante, para el desarrollo científico, tecnológico y social del país? (máximo 1 párrafo
letra Arial 12 interlineado sencillo o 150 palabras):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________
FIRMA
NOMBRE DEL TUTOR (Quien diligencia el anexo y estará a cargo del joven de pregrado)
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
FACULTAD
CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE CONTACTO
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