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Saludo 

Si estás escribiendo una carta de 

recomendación personal, incluye un saludo 

(Estimado Dr.  O Sra., etc.). Si estás escribiendo 

una carta general, menciona "a quién se puede 

referir" o simplemente no incluya un saludo. 

Párrafo 1 – Introducción  

El primer párrafo de la carta de recomendación 

explica el propósito de la carta, así como su 

conexión con la persona que usted está 

recomendando, incluyendo cómo las conoce, y 

por cuánto tiempo. 

Párrafo 2 – detalles  

El segundo párrafo de la carta de 

recomendación contiene información específica 

sobre la persona que está escribiendo, 

incluyendo por qué están calificados, y qué 

pueden aportar. Si es necesario, utiliza más de 

un párrafo para proporcionar detalles. Incluir 

ejemplos específicos que acrediten las 

calificaciones de la persona siempre que sea 

posible. 

Párrafo 3 – Resumen 

Esta sección de la carta de recomendación 

contiene un breve resumen de por qué está 

recomendando a la persona. Indica que usted 
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"recomienda encarecidamente" a la persona o 

que usted "recomiende sin reserva" o algo similar. 

Párrafo 4 – conclusión 

El párrafo final de la carta de recomendación 

contiene una oferta para proporcionar más 

información. Puede incluir un número de 

teléfono en este párrafo. Otra opción es incluir 

un número de teléfono de oficina y una 

dirección de correo electrónico en la sección de 

dirección de devolución o la firma de la carta. 

Cierre de carta 

Termine la carta con un cierre de carta formal, tu 

nombre y título. Si envías por correo una copia 

impresa de la carta, incluye tu firma debajo del 

nombre mecanografiado: 

Sinceramente 

Nombre del escritor 

Firma (para copia impresa) 

Título del trabajo 

Atentamente, 

Su nombre 

 

 


