Madrid, 4 de diciembre de 2012

Dpto. de Historia de la Comunicación Social
Facultad de Ciencias de la Información
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Estimado/a Sr./Sra.
Para mí es un verdadero placer poder recomendar a Iván Martínez quien,
por lo que respecta a las asignaturas que ha cursado conmigo y por las actividades
que he organizado y en las que ha participado, ha demostrado siempre un sincero y
gran interés por mejorar y ampliar tanto su carrera formativa como su desarrollo
profesional.
Gracias a ese esfuerzo constante Iván ha conseguido un excelente desarrollo
formativo al que ha acompañado siempre con una extraordinaria habilidad para la
Comunicación. Además y como valor personal es admirable su gran constancia y
honestidad así como su afán competitivo sin perjuicio del compañerismo y sin
olvidar nunca cuáles son los objetivos y metas a conseguir, lo que le confiere una
gran confianza tanto en sí mismo como en las perspectivas de lo que a buen seguro
será un futuro brillante.
Como prueba de lo anteriormente referenciado podría citar su participación
en la Revista Universitaria “La Huella Digital” que yo mismo dirijo y en la que Iván
ha realizado un brillante trabajo en la sección de Cultura aportando además una
serie de contenidos de indudable calidad periodística, tal y como se puede
comprobar accediendo a la siguiente dirección web:
http://www.lahuelladigital.com/author/ivan-martinez-de-miguel/.
En definitiva y por todo ello es para mí un placer poder extender la presente
carta de recomendación a nombre de Iván Martínez de Miguel esperando que
pueda serle de utilidad en los numerosos proyectos que emprenda en el futuro.
Si fuera necesario aportar alguna documentación para contrastar lo aquí
reseñado no duden en contactar personalmente conmigo.
Reciba un cordial saludo,
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