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Apreciaríamos su honesta evaluación del estudiante arriba mencionado. Esto nos ayudará a evaluar su
candidatura para el Programa de Intercambio Estudiantil UCG. Este formulario deberá ser firmado y
entregado al Decano para su revisión y firma y, posteriormente, entregado al Departamento de Relaciones
Internacionales. Le agradecemos su tiempo para preparar esta evaluación.
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Formulario de Recomendación - Programa de Intercambio Estudiantil
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