
 

 
 
 

Programa Global UGRAD 
 

Nombre del Estudiante____________________________________________________ 
 
 

LINEAMIENTOS PARA EL FORMULARIO DE LA SEGUNDA RECOMENDACION 
 
El Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) proporciona becas a estudiantes talentosos de todo el 
mundo para que assistan a universidades estadounidenses para un semestre de estudios de pregrado, sin 
otorgamiento de título. El Programa Global UGRAD, patrocinado por la Oficina de Asuntos Culturales y Educativos 
del Departamento de Estado, es apoyado por el pueblo estadounidense. El programa es administrado a través de 
un esfuerzo conjunto de la Oficina de Asuntos Culturales y Educativos del Departamento de Estado, las Embajadas 
de los Estados Unidos, y World Learning. 
 
Este formulario lo debe llenar un catedrático universitario que conozca el trabajo del estudiante en su campo de 
estudios, o un empleador, o un coordinador de un programa de intercambio o una familia anfitriona (si el 
estudiante ha participado en un programa de intercambio antes), o un entrenador, o cualquier supervisor o 
autoridad que conozca las actividades extra curriculares del estudiante. Las recomendaciones no deben ser de 
parientes o amigos. 
 
Instrucciones: Su testimonio será de importancia para las universidades estadounidenses que revisen la solicitud 
del estudiante, y por lo tanto debe ser lo más completa y detallada posible. Por favor haga su evaluación franca de 
la capacidad del estudiante para participar en un programa de intercambio indicando:  
 

a) El contexto en qué conoce al estudiante; 
b) La actitud y capacidad de adaptación del estudiante en situaciones difíciles; 
c) Las cualidades que harían que el estudiante sea un participante exitoso del intercambio, mencionando la 

interacción del estudiante con otros. 
 
Esta recomendación debe ir escrita a máquina o con letra de molde clara y en inglés, si es posible. Si no es en inglés, 
se debe adjuntar una traducción. No tiene que utilizar este formulario para la recomendación, pero si no lo 
utiliza, por favor incluya toda la información solicitada abajo.  
 

Recomendado por: 
 

Lugar de trabajo: 
 

Dirección: 
 

Teléfono: 
 

Firma: 
 

Fecha:  
 

 


