
Carta del Jefe Superior 
(Membrete) 

Lima, DD de MM de AA. 
 
 
Sra. Directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 
Universidad de Lima 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por medio de la presente dejamos constancia de que el Sr. (la Srta.).______________ 
con DNI__________ participó en el proyecto denominado _______________________, 
que por encargo nuestro fue ejecutado por  (Dpto. / Unidad / Consultora externa) del      
(fecha de inicio) al (fecha de culminación). 
 
El Sr. (la Srta.) _____________________________ participó desde (fecha_inicio) hasta 
(fecha_fin) desempeñándose como (cargo) _____________________, demostrando las 
siguientes competencias: 
 

- [Capacidad de Análisis, Liderazgo, Comunicación, etc.] 
 
 
El Sr. (la Srta.) __________________________________ demostró un comportamiento 

ético y profesional durante su participación en el proyecto.  

 
[Breve descripción del proyecto y su impacto en la organización] 

 
Asimismo, autorizo a publicar las versiones impresas y electrónicas del Informe de 
Proyecto Profesional en la Biblioteca y repositorio de la página web con fines 
académicos a la Universidad de Lima. Esta autorización se extiende a las páginas 
relacionadas o enlaces oficiales de la Universidad de Lima. 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Firma y sello 
Nombre: 
Cargo: 
(Datos de contacto de la empresa)  



Carta del Cliente 

(Membrete) 

Lima, DD de MM de AA. 

 

Sra. Directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Universidad de Lima 

 

De mi mayor consideración:  

Por medio de la presente dejamos constancia de que el Sr. (la Srta.) _______________, 

con DNI________  participó en el proyecto denominado _________________________ 

que fue ejecutado exitosamente por nuestra [organización/unidad] por encargo de: 

________________ del (fecha de inicio) al (fecha de culminación). 

 

El Sr. (la Srta.) _____________________________________________ participó desde 

(fecha inicio) hasta (fecha fin), desempeñándose como [cargo], quien participó 

realizando las siguientes actividades: 

• Actividad 1  

• Actividad 2 

• Actividad 3  

• Actividad 4 

 

El Sr.(la Srta.) __________________________________ demostró un comportamiento 

ético y profesional durante su participación en el proyecto.  

[Breve descripción del proyecto y su impacto en la organización] 

Asimismo, autorizo a publicar las versiones impresas y electrónicas del Informe de 

Proyecto Profesional en la Biblioteca y repositorio de la página web con fines 

académicos a la Universidad de Lima. Esta autorización se extiende a las páginas 

relacionadas o enlaces oficiales de la Universidad de Lima. 

 

_____________________________ 

Firma y sello 

Nombre: 

Cargo: 

(Datos de contacto de la empresa) 


