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PROCESO DE ADMISIÓN A ESPECIALIZACIONES EN MODALIDAD 
PRESENCIAL Y VIRTUAL 

RECOMENDACIÓN 
ACADÉMICA O LABORAL 

 
El proceso de admisión a las especializaciones impartidas por la Universidad EAN incluye la 
presentación de una recomendación que el aspirante podrá gestionar con un superior en 
el ámbito laboral o un docente/tutor que conozca su trayectoria académica. 

Diligencie la información que le corresponda y entregue el formato a la personas que 
usted considere puede dar testimonio de sus competencias y cualidades que lo hacen un 
candidato idóneo para la especialización. 

 

1. Información del aspirante: 

Nombre completo: ____________________________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________________________ 

Programa al que aspira: ________________________________________________ 

 

2. Información del Evaluador 

Nombre completo: ______________________________________________________ 

Documento de identidad: _________________________________________________ 

Institución: ____________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________ Teléfono: _______________________ 

Correo electrónico: ______________________________________ 
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Señor (a) Evaluador (a): 

Por favor diligencia el siguiente formato basándose en el conocimiento que tiene del 
aspirante, sus respuestas serán completamente confidenciales y solo son revisadas para 
fines de admisión: 

 

1. Mencione el tipo de relación laboral o académica que ha tenido con el aspirante: 

________________________________________________________________________ 

2. Refiera tres (3) cualidades que posea el aspirante y que usted considera contribuirán a 
un desarrollo exitoso de la especialización: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Señale con X que tanto el aspirante evidencia las siguientes competencias: 

1. No se evidencia 
2. Es medianamente evidente 
3. Es evidente 
4. Es totalmente evidente 
 
Competencias 1 2 3 4 
Emprendedoras 
(Busca activamente oportunidades de proyectos y de negocios 
que generen impacto organizacional y social, llevado a cabo con 
una alta orientación al logro, innovación, visión, autonomía y 
sensibilidad al contexto) 

    

Investigativas 
(Gestiona conocimientos: busca, produce y aplica el 
conocimiento en diversos contextos) 

    

Socio afectivas 
(Actúa con consistencia, integridad, equidad, prudencia, empatía 
y responsabilidad social) 

    

Tecnologías     
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(Usa apropiadamente la tecnología y maneja tecnologías de 
gestión del conocimiento) 
Comunicativas 
(Produce y comprende información de manera oral y escrita y en 
otros formatos semánticos) 

    

 

4. Para la Universidad EAN conocer su opinión respecto al desarrollo académico y/o 
laboral del aspirante, así como aspectos de su personalidad que le han permitido 
destacarse en su rol, es fundamental al momento de determinar su admisión al programa: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Firma Evaluador: _____________________________________  

Fecha: ___________________________ 

 

SEÑOR (A) EVALUADOR (A), POR FAVOR DILIGENCIE EL FORMATO Y REMÍTALO 
ESCANEADO AL CORREO ELECTRÓNICO documentación@correo.ean.edu.co.  SI LO 

PREFIERE, PUEDE ENVIARLO POR CORREO FÍSICO (EN SOBRE SELLADO) A LA OFICINA DE 
ADMISIONES DE LA UNIVERSIDAD EAN UBICADA EN LA CARRERA 11 No. 78 – 47 EL NOGAL 

– BOGOTÁ, COLOMBIA. 


