
 

 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, 

OFICINA DE EGRESADOS 

 

CONVOCATORIA PARA RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS 

DISTINGUIDOS 2021 

 

En el marco de la celebración del XIII Encuentro de Egresados UNIMAYOR “Egresado, 

impactando tu vida”, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y la Oficina de 

Egresados, proponen el otorgamiento de la “Distinción de Egresados 2021”. 

 

El objetivo es reconocer a aquellos egresados, que se han destacado por su excelencia en 

logros profesionales, personales y/o sociales, impactando a la sociedad. En este contexto: 

 

La Oficina de egresados y el Comité de egresados, 

 

CONVOCAN: 

 

 

A todos los interesados egresados en postular su hoja de vida o la de aquellos egresados que 

cumplan las condiciones y criterios establecidos por el Comité de Egresados para ser 

homenajeados como “Egresados Distinguidos 2021”. 

 

LAS CONDICIONES Y CRITERIOS PARA POSTULARSE COMO EGRESADO: 

 

1. Hoja de vida (Con soportes de estudios) 

 

2. Líneas de Reconocimiento y Criterios de Selección 

 

2.1. Egresado sobresaliente por su actividad empresarial: 

 

Es reconocido por su éxito como empresario emprendedor y se identifica por 

contribuir al desarrollo profesional, laboral, social y humano de los miembros que 

hacen parte de su empresa. 

 

Criterios de selección: 

 

 Trazabilidad del emprendimiento. 

 Reconocimiento a la empresa 

 Aporte del emprendimiento al sector económico. 

 Generación de empleo. 

 Actividades de exportación 

 

 

 



 

 

2.2. Egresado sobresaliente por su desempeño laboral 

 

Es reconocido por su desempeño laboral, se identifica por contribuir al logro de 

objetivos de su empresa, por su trabajo en equipo y liderazgo. 

 

Criterios de selección: 

 

 Reconocimientos, premios, menciones o distinciones de parte de 

organizaciones por su buen desempeño en el desarrollo de su profesión de 

tal manera que se demuestre su impacto en lo personal, laboral, social. 

 Evaluación de desempeño. 

 Trazabilidad laboral. 

 

2.3. Egresado sobresaliente por su responsabilidad social 

 

Es reconocido por su compromiso social, por el impacto que genera en otros su 

quehacer diario y contribuyendo activa y voluntariamente al mejoramiento social. 

 

Criterios de selección: 

 

 Desarrollo de actividades sociales. 

 Participación en proyectos de consultoría y asesoría. 

 Participación en actividades académicas (docencia). 

 Impacto generado de las actividades desarrolladas. 

 Reconocimientos a las actividades desarrolladas. 

 Ejecución de proyectos de responsabilidad social 

 

3.  La recepción de las hojas de vida se llevará a cabo desde el 11 de octubre del 2021 

hasta el 22 de octubre de 2021. 

 

3.1. Las hojas de vida con los soportes respectivos se recibirán en el correo 

electrónico egresados@unimayor.edu.co o en la Oficina de Egresados – Sede: 

Edificio Banco Av-Villas 4° piso. Cra 7 # 3-60, Centro. 

 

3.2. Los egresados seleccionados serán distinguidos en acto público y solemne el 5 

de noviembre a las 7:00 p.m. en el marco del evento “Egresados, impactando tu 

vida” 13° Encuentro de Egresados de la Institución Universitaria Colegio Mayor del 

Cauca. 

 

LAS CONDICIONES Y CRITERIOS PARA POSTULAR A UN EGRESADO: 

 

1. Definir una de las tres Líneas de Reconocimiento y Criterios de Selección (Expuestas 

anteriormente), en la cual postulará al egresado.   

 



 

 

2. Enviar los nombres, apellidos, programa del cuál es egresado, número telefónico y 

correo electrónico institucional o personal, del postulado, al correo institucional 

egresados@unimayor.edu.co.  

 

3. La oficina de Egresados validará la información y se pondrá en contacto con su egresado 

postulado, para solicitar Hoja de Vida y demás requerimientos de la convocatoria.  

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

El comité evaluador encargado de elegir a los Egresados Distinguidos 2021, está integrado 

por: Rector, Vicerrectora Académica, un representante docente de cada Facultad (3), un 

representante de egresados de cada Facultad (3) y el representante de Egresados ante el 

Consejo Directivo de la Institución.  

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Los interesados pueden escribir al correo electrónico egresados@unimayor.edu.co, y hacer 

cualquier consulta sobre la Convocatoria Egresados Distinguidos 2021 o sobre el XIII 

Encuentro de Egresados UNIMAYOR 2021. 

 

“Un logro espectacular está siempre precedido por una preparación espectacular” 

(Robert H. Schuller) 
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