Comprender el proceso
de recomendación
Muchas universidades le solicitan que incluya cartas de recomendación con su solicitud. Estas cartas
son enviadas por los recomendadores. Los comentarios de un recomendador ayudan a aclarar y respaldar
la información que comparte en su solicitud. También ayudan a informar a las universidades sobre su
potencial académico y cómo encajaría con su comunidad.

¿Quiénes son los recomendadores?
Los recomendadores son personas que han trabajado con usted y lo han apoyado en su vida. Pueden ser
personas de su escuela, como consejeros y maestros. También pueden ser personas que trabajaron con
usted en actividades extracurriculares, como entrenadores o empleadores.
Hay cuatro tipos de recomendaciones en Common App: consejeros, maestros, otros recomendadores y
asesores.

Consejero
Los consejeros comparten información sobre usted dentro del contexto de toda su clase y comunidad
escolar. Presentan varios formularios diferentes, incluido su analítico. La carta de recomendación del
consejero proporciona información sobre su historial académico. También puede compartir información
sobre logros, logros extracurriculares e intereses personales.

Maestro
Los maestros brindan información sobre usted en el contexto de su clase. Tienen conocimiento de
primera mano de su curiosidad intelectual, pensamiento creativo y calidad de escritura. También pueden
contextualizar el comportamiento de su clase y sus hábitos de trabajo.

Otros recomendadores
Otros recomendadores son personas con las que ha
trabajado fuera de la escuela. Pueden proporcionarle
contexto en torno a sus pasatiempos, pasiones y otras
responsabilidades. Hay otros tipos de recomendaciones
en Common App: maestro de artes, clero, entrenador,
consejero de acceso a la universidad, empleador,
miembro de la familia, compañero u otro.
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¿Sabía qué?
Cada universidad puede elegir qué
tipos de otros recomendadores
aceptan.

Asesor
Un asesor puede ser cualquier persona que lo ayude con su proceso de solicitud. Una cosa que hace que el
rol del asesor sea diferente es que no envían ningún formulario en su nombre. Los asesores pueden rastrear
el progreso de su solicitud y ver una vista previa en PDF de su aplicación, si elige compartirla.

Requisitos de recomendación
Cada universidad puede elegir cuántas cartas de recomendación se requieren. También pueden determinar
qué tipos de recomendaciones aceptan. Para ver los requisitos de una universidad, vaya a la pantalla
“Información de la universidad” en la pestaña Mis universidades.

Solicitar una carta de recomendación
Antes de invitar a un recomendador en su solicitud, es importante preguntar si está dispuestos a
proporcionar una recomendación primero. Es mejor preguntar en persona, pero un correo electrónico
también está bien. Cuando pregunte, sea respetuoso con el tiempo de sus recomendadores. Debe solicitar
una carta de recomendación al menos tres semanas antes de la fecha límite. Cuanto más anticipado sea el
aviso, más tiempo tendrá para redactar una carta bien escrita.
Cuando esté listo para enviar sus invitaciones, vaya a la pestaña Mis universidades. Puede invitar a
recomendadores en la sección de Recomendaciones y FERPA de cualquier universidad. Para obtener más
detalles sobre este proceso, consulte la guía de solicitud en commmonapp.org.

Apoyar a sus recomendadores
Se les pide a los consejeros y maestros que escriban cartas de recomendación de muchos estudiantes.
Para ayudarles a facilitar el proceso, creamos un conjunto de preguntas para que complete. La información
que comparta les ayudará a escribir una recomendación más personal y efectiva.
También es una buena idea mantenerse en contacto con sus recomendadores. Ayude a mantenerlos
actualizados sobre los plazos de solicitud y otra información importante. También puede realizar un
seguimiento del estado de sus recomendaciones dentro de su solicitud.
¡No olvide agradecer a sus recomendadores por escribir esas cartas! Una nota de agradecimiento es muy
útil.
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