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Comprender el proceso 
de recomendación

Muchos programas 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.

¿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 historia académica, como un profesor. También pueden ser personas que trabajaron con 
usted en su comunidad, como entrenadores o empleadores.

Hay cuatro tipos de recomendaciones en Common App: personal, profesional, académico y secretario de 
la escuela secundaria.

Personal
Un asesor personal proporciona información sobre usted como individuo fuera de un entorno profesional o 
académico. Los ejemplos pueden incluir un entrenador anterior o actual, mentor, miembro de la comunidad 
o amigo. 

Profesional 
Un recomendador profesional puede compartir información sobre usted dentro de un entorno laboral. Tal 
recomendador podría ser un gerente anterior o actual, mentor profesional o colega.

Académico
Un recomendador académico debería poder proporcionar información sobre usted como estudiante. 
Los recomendadores académicos pueden ser un profesor, un asesor académico o un patrocinador de la 
facultad anterior o actual.

Secretario de la escuela secundaria
Un secretario de la escuela secundaria debe tener acceso directo a su expediente académico final de la 
escuela secundaria y al registro de la escuela secundaria. Los secretarios de la escuela secundaria incluyen 
un ex consejero de orientación de la escuela secundaria o consejero universitario.
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Se les pide a los secretarios de la escuela secundaria que carguen su analítico final de la escuela 
secundaria. Sin embargo, no presentan cartas de recomendación en su nombre.

Requisitos de recomendación
Cada programa puede determinar sus propios requisitos de recomendación. Pueden elegir el número y tipo 
de recomendaciones que aceptan. Puede ver los requisitos de cada programa dentro de su solicitud.

Si un programa permite agregar recomendaciones, pero no las requiere, no tiene que invitar a nadie. 
Es mejor asignar un recomendador solo si cree que su recomendación apoyará su solicitud.

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 sección Materiales del programa. Puede invitar a 
recomendadores en la pestaña Recomendaciones de un programa. Para obtener más detalles sobre este 
proceso, consulte la guía de solicitud en commmonapp.org.

Apoyar a sus recomendadores
Para ayudar a su recomendador con el proceso, es una buena idea compartir información sobre usted 
a la que pueda hacer referencia. Por ejemplo, una copia de su currículum actual o ejemplos escritos de 
experiencias que haya tenido con ellos (p. ej., “Colaboré como su asistente de laboratorio en 2007, donde 
el trabajo contribuyó a 3 de sus artículos publicados”). 

Del mismo modo, si hay algo específico sobre un programa que le gustaría que su recomendación resalte, 
infórmele. Por ejemplo, “desde la escuela que estoy aplicando valores de ciudadanía, proporcione 
ejemplos de los proyectos cívicos en los que usted y yo trabajamos juntos”.

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.


