
Comité Oficial de Egresados del TECNM Campus Cd. Juarez
Fuerza Liebre A.C

ESCRITO LIBRE o CARTA de RECOMENDACIÓN

El solicitante tiene la opción de presentar una carta de recomendación o en su defecto un
escrito libre.

Escrito Libre/Carta Motivo
REQUERIMIENTOS:

● El escrito deberá contar con un mínimo de 5 párrafos, 5-7 líneas por párrafo,  en letra
Times New Roman 12, espaciado normal (1.0) y márgenes normales.

● El escrito deberá ir dirigido al programa de becas de Fuerza Liebre.
● Mediante el escrito libre el aplicante deberá  dar respuesta a las siguientes

preguntas:
➢ ¿Cuáles son sus metas?
➢ ¿Cuáles han sido las dificultades que se le han presentado al momento de

estudiar y cómo las ha superado?
➢ ¿De qué manera esta beca le ayudaría a terminar sus estudios?
➢ ¿Por qué consideras que es importante terminar una carrera universitaria?
➢ ¿Por qué piensas que ha elegido la carrera correcta?

Carta de Recomendación
REQUERIMIENTOS:

● La carta deberá contar con un mínimo de 5 párrafos, 5-7 líneas por párrafo,  en letra
Times New Roman 12, espaciado normal (1.0) y márgenes normales.

● La carta deberá ir dirigida al programa de becas de Fuerza Liebre.
● La carta deberá ser emitida por una persona que conozca al solicitante y pueda

proporcionar razones por las cuales el solicitante debiese ser merecedor a la beca
(un maestro, un mentor, un jefe, un director de una organización donde haya
participado, un compañero con el que haya trabajado en proyectos de la escuela o
trabajo, un entrenador, un amigo, etc.).



● Quien emita la carta deberá describir las cualidades y necesidades que tiene el
aplicante y que lo hacen merecedor a la beca. Este deberá hablar de manera
amplia en los siguientes temas.
➢ Cómo es que conoce al aplicante y de qué manera se ha visto relacionado

con él.
➢ perseverancia y dedicación del aplicante.
➢ Liderazgo y responsabilidad del aplicante.
➢ Compromiso social del aplicante.
➢ Barreras y necesidades del aplicante.


