
 

Formato de recomendación 

Favor de llenar este formato para completar el requisito de postulación que deberá 

estar membretado por la institución y firmado por parte de la persona directiva 

o autoridad académica de la institución a la que pertenece el estudiante que

desea postularse a la Convocatoria Enlaces Universitarios Banxico 2023. El Banco de

México protegerá los datos personales que le sean proporcionados, de conformidad

con las leyes aplicables en materia de protección de datos personales, transparencia

y acceso a la información pública. Posteriormente el estudiante deberá escanear en

formato PDF (máximo 5 MB) y subirlo al sistema de captura.

Lugar:  Fecha: 

Datos de la persona directiva o autoridad académica que recomienda al/la estudiante: 

Nombre: 

Puesto: 

Universidad: 

Correo:             Teléfono: 

Nota: La autoridad universitaria puede postular a más de un(a) estudiante si así lo desea, 

pero deberá llenar la recomendación por cada uno.  

¿Por qué recomienda a la persona interesada para ser seleccionada como 

Enlace Universitario Banxico? (Máximo 500 palabras) 

B. Favor de seleccionar la opción que corresponda.

En caso de que la persona postulada en este formato resulte seleccionada(o), la o el estudiante: 

 

Ejemplo de escrito:

A través del presente quiero presentar a: Nombre completo del/la estudiante, 
Carrera, que cursa el (indicar el número cursado de semestre, cuatrimestre, 
trimestre, etc) quien desea postularse como Enlace Universitario Banxico 2023.

Asimismo, les informo que ha demostrado ser un(a) estudiante (indicar las 
cualidades o aptitudes). 

En este sentido, me permito recomendarlo(a) ampliamente convencido(a) de que 
en caso de ser seleccionado(a), cumplirá con lo encomendado en el Programa 
Enlace Universitario Banxico y contará con el apoyo de nuestra institución para 
que realice las actividades que se señalan en la Convocatoria de Enlaces 
Universitarios Banxico 2023. 

Firma autógrafa 

Nombre de autoridad académica 

http://educa.banxico.org.mx/eub2023.html
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