
   

 

 

Carta de Recomendación 

Instrucciones:  

Esta carta es confidencial y debe ser completada en español o inglés, impresa, 
firmada y remitida directamente en formato PDF ó JPEG a 
prometeo@senescyt.gob.ec por la persona que otorga la recomendación. En el 
asunto del correo electrónico debe incluirse el nombre del investigador que 
postula.  

De forma simultánea se solicita el envío a la dirección postal del Programa 
Prometeo: Calle 9 de Octubre N22-48 y Jeronimo Carrion, Edificio PROMETEO, Piso 
3, Quito – Ecuador. 

 

 

 
Apellido: Carreras Rivery  

Información  del investigador postulante: 

Nombre: Raquel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Según su criterio mencione y evalúe las contribuciones que el/la 
investigador/a ha realizado para el desarrollo de la ciencia. 

 Raquel Carreras ha sido  la más  importante investigadora de la madera en 
Cuba  y  sus contribuciones en la clasificación  de la misma  se han extendido  
a varios  países de América y Europa. 

1. Desde hace cuánto tiempo y en qué contexto conoce a el/la 
investigador/a postulante? 

Conozco a Raquel Carreras  desde 1983 cuando trabajaba en el Instituto de 
Investigaciones Forestales  y comenzó a colaborar en las  investigaciones  del 
CENCREM (que yo entonces dirigía) hasta que en 1995 pasó 
a formar parte integrante de nuestro equipo de investigadores.  
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3. ¿Cuál es su percepción de la habilidad de el/la postulante para trabajar 
en ambientes diversos, para administrar grupos heterogéneos de personas y 
liderar con éxito proyectos de investigación? 

Por su aguda inteligencia, habilidad comunicativa,  capacidad de oír  a los demás, 
conocimientos, aptitud para el trabajo interdisciplinario  y  reconocido prestigio-  
entre otras características-la postulante  puede  perfectamente trabajar en 
ambientes diversos, administrar grupos heterogéneos y dirigir proyectos de 
investigación, todo lo cual ha probado .  

4. Describa las capacidades científicas e investigativas de el/la postulante. 
Escriba cualquier comentario(s) adicional(es) que permita(n) evaluar estas 
capacidades. 

Carreras es una  profesional de sólida y larga preparación académica  y científica, 
que estudia y se supera constantemente. Por otra parte, posee una  amplia 
experiencia nacional e internacional  en su especialidad. Sus  numerosos resultados   
en Cuba   y en el extranjero demuestran  que es  una excelente y efectiva 
investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos: Rigol Savio  

Cargo: Miembro  Ciudad: Habana  

 

Firma:    

 

Correo electrónico: irigol@cubarte.cult.cu  

País: Cuba 

Institución  donde trabaja:   Academia  de ICOMOS 

Nombres: Isabel Paulina 

Información  de la persona que recomienda: 

 

 

 

 
 


