
 

La persona que le está solicitando esta carta está aplicando al Título en Educación Ambiental de Fondo Verde. 
Como parte del proceso de certificación, el solicitante debe tener (02) cartas de referencia de profesionales del 
medio ambiente y/o recursos naturales que estén dispuestos a validar su experiencia. Por tanto, le agradeceríamos 
que nos diera una evaluación del postulante. Las preguntas que encontrará en la parte inferior son indicativas del 
tipo de información que es útil para el Proceso de Certificación. 

3. Le agradeceremos proporcione una evaluación imparcial de las cualidades o atributos del candidato (el desempeño 
académico de la persona que recomienda, la capacidad del candidato para emprender y terminar satisfactoriamente algún 
proyecto, sus fortalezas y debilidades, y de sus condiciones de liderazgo). 
(Su declaración tendrá importancia considerable para la Junta de Certificación, que examinará la solicitud del candidato y, por lo tanto, debe ser lo más 
completa y detallada posible).

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

Una vez que haya llenado este formato, por favor devuélvaselo al/la postulante, quien nos lo hará llegar junto a los otros antecedentes 
solicitados.  Por favor visítenos en www.fondoverde.org

Nombre del Recomendador: .........................................................

Teléfono (inc. Código de país): .....................................................

Cargo: ..........................................................................................

Institución: ...................................................................................

Nombre del Postulante: ................................................................

Email: ...........................................................................................

País: .............................................................................................

Dirección: .....................................................................................

Ciudad: ........................................................................................

Celular (inc. Código de país): ........................................................

Carta de Referencia del/la Postulante

1. ¿Hace cuánto tiempo conoce al postulante? 

2. ¿En qué calidad conoció al postulante?  

< 3 años     n  n3 a 5 años    5 a 10 años  n  > 10 años

Maestro/a o Profesor/a nDirectivo/a
Empleador/a Supervisor/a
Otro (sirvase a especificar)

Ÿ Cualquier falsificación de la información dará por resultado la 
descalificación del postulante.

Ÿ Esta carta de referencia confidencial debe ser escrita por un/a 
directivo/a de la institución o de la organización en la que el 
solicitante haya pertenecido o pertenezca y haya realizado o realice 
trabajos o tareas, sean éstos remunerados o no.

Ÿ El personal de certificación se reserva el derecho de ponerse en 
contacto con aquellos profesionales de las cartas de referencia que 
han validado las competencias ambientales de los candidatos.

INSTRUCCIONES:

EN EDUCACIÓN
AMBIENTAL AGENDA

2 0 3 0

fondo verde

TÍTULO

Título en Educación Ambiental (TEA)
Dirección de Títulos Propios

 AR MO BD IEA NC TU AD LE

IFICAT DRE OC …iniciativas de carácter ambiental



4.  Evalúe al/la postulante según la siguiente tabla de calificación. 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

Nombre del Candidato(a) ..........................................................................     Fecha:  ..........................................................

Certifico que la información proporcionada es correcta y fidedigna.

5. Proporcione por lo menos dos razones por las que recomienda al candidato. 

Excelente          Muy bueno          Promedio    

Capacidad Intelectual  

Conocimiento de la Materia            

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad para trabajar en equipo

Capacidad para fijar prioridades

Hábitos de Trabajo            

Seriedad de Objetivos            

Incentiva e iniciativa            

Madurez Emocional       

Cualidades de liderazgo            

Motivación para seguir estudios ambientales

Sentido del humor

Potencial docente

Potencial de futuras contribuciones en un 
campo relacionado al medio ambiente

Asertividad

Inferior  
al promedio

Una vez que haya llenado este formato, a continuación, haga 
clic en el botón enviar o envíe por correo electrónico una 
copia guardada de esta Carta de Referencia al postulante.
www.fondoverde.org

fondo verde
Las marcas o lemas comerciales en este material 
(por ejemplo, el logotipo de Fondo Verde, el sello 
Educador Ambiental o la palabra “PMA”) son 
marcas registradas y no registradas propiedad de 
FONDO VERDE INTERNACIONAL en Perú, 
España y en otros países del mundo.
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