Formulario de Recomendación
Programa del Doctorado en Ministerio

PARA SER COMPLETADO POR EL SOLICITANTE

Fecha _____________________
__________

Nombre del Solicitante ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________
Apellido
Primer
Segundo
Dirección _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono
____________________________________
¿A cuál programa de estudio está solicitando? ____________

La oficina del Doctorado en Ministerio agradecería su evaluación concerniente al solicitante nombrado(a) arriba. Su honestidad nos
ayudara a hacer una evaluación cuidadosa. Esta recomendación es confidencial y será destruida antes de la matriculación del
solicitante, en caso de ser admitido(a). Por favor complete ambos lados de este formulario. En la siguiente sección,
secc
por favor marque
todas las opciones como se refieran al solicitante.
Carácter y compromiso cristiano
 Irreprochable
 Enseñable
 Subdesarrollado(a) en ciertas áreas
 Obvio(a) a otros
 Cuestionable
 Ninguna base para juzgar
Participación en Ministerio
 Serve en liderazgo
 Invertido(a) en la vida del ministerio
 Consciente del pensamiento actual del ministerio
 Asiste a la iglesia con poca frecuencia
 Ninguna base para juzgar
Capacidad para el liderazgo
 Demuestra habilidades para el liderazgo
 Carece habilidades para el liderazgo
 Manejador(a) capaz de tiempo y proyectos
 Autoritario(a), puede ser severo(a)
 Líder respetado(a)
 Evita las responsabilidades del liderazgo
 No base para juzgar
Habilidades de comunicación
 Comunicador(a) verbal articulado(a)
 Dificultad para expresar ideas escritas y verbales
 Comunicador(a) eficaz por escrito
 Comprende bien
 Argumenta
 Ninguna base para juzgar
Razonamiento y capacidad para hacer decisiones
 Perspicaz, bien pensado(a)
 Lee extensamente y regularmente
 Impetuoso(a), actúa sin pensar
 Busca el consejo de otros
 Ignora buenos consejos
 Muestra sabiduría
 Ninguna base para juzgar
Motivación y perseverancia
 Altamente motivado(a)
 Distraído(a) /desalentado(a)
 Demuestra perseverancia
 Irresoluto(a)/indeterminable
 Fácilmente influenciado(a) por las circunstancias
 Ninguna base para juzgar

Madurez emocional y estabilidad
 Propia auto evaluación
 guro(a), pobre imagen de sí mismo
 Propenso(a) a la ira
 Propenso(a) a la depresión
epresión
 Demuestra estabilidad emocional
mocional
 Emocionalmente inestable
nestable
 Ninguna base para juzgar
Facilidad en las relaciones interpersonales
nterpersonales
 Accesible, buscado(a) por otros
 Evitado(a) por otros
 Toma iniciativa, busca a otros
 Solitario(a), evita a otros
 Inapropiado(a) en ambientes mixtos
 Dificultad para mantener amistades
 Ninguna base para juzgar
Sensibilidad a otros
 Sensible a las necesidades de otros
o
 Insensible a los sentimientos
ntos de otros
o
 Compasivo(a), atento(a)
 Impaciente con otros
 Intolerante a la oposición
n
 Alentador(a)
 Ninguna base para juzgar
uzgar
Responsabilidad
 Confiable
 Irresponsable, descuidado(a)
 Evita la responsabilidad
 Completa el trabajo de manera oportuna
 Dificultad en el manejo de las finanzas personales
 Ninguna base para juzgar
Cooperación (capacidad de trabajar con otros)
 Trabaja bien con los demás
 Intimidado(a) en grupos
 Comparte la responsabilidad
esponsabilidad
 Domina en escenarios de grupos
 No trabaja bien con diversas personalidades y
temperamentos
 Ninguna base para juzgar

¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante?____________ ¿Qué tan bien lo(a) conoce?_______________________
¿Cuál es su rol en la vida del solicitante?  Pastor(a)  Colega
 Empleador(a)
 Mentor(a)  Amigo(a)
 Otro ______________________________
¿Tiene usted alguna reserva a la decisión del solicitante para obtener estudios doctorales en esta etapa de su vida?
 Sí
 No

Por favor comente según su percepción sobre las fortalezas y debilidades del solicitante, capacidad para iniciar estudios
doctorales y su liderazgo cristiano en total.

Al considerar la capacidad total del solicitante para estudios en el seminario y para el ministerio, por favor seleccione uno
de los siguiente:
 no recomiendo  recomiendo con reserva  recomiendo con confianza  recomiendo con entusiasmo
____________________________________________________________________________________________
Firma __________________________________________________

Fecha ___________________________________

Nombre (letra de imprenta) ____________________________________

Posición ______________________________

Dirección _________________________________________________

Teléfono ( _____ ) ________________________

Correo Electrónico _________________________________________________
¿Podemos comunicarnos con usted, si es necesario, para obtener información adicional o aclaración?  Sí  No
Ex-Alumno de Gordon-Conwell?

 Sí  No

Seminario Teológico Gordon-Conwell no discrimina por razones de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, edad,
discapacidad o estatus de veterano. Una declaración completa de conformidad con las leyes y regulación federales se
encuentran en el catálogo de Gordon-Conwell.
Con preguntas o envíos de formularios, por favor comuníquese con nosotros aquí:

Oficina del Doctorado en Ministerio
Seminario Teológico Gordon-Conwell
130 Essex Street
South Hamilton, Ma 019882

Teléfono: 1-800-816-1837 or 978-646-4163
Fax: 978-646-4574
Correo Electrónico: dmininfo@gordonconwell.edu

