
 

 

CONVOCATORIA PARA 

RECONOCIMIENTO DE EGRESADOS DISTINGUIDOS 2020 

 

En el marco de la celebración de los 12 años de enaltecer la laboral de nuestros 
egresados, La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y La Oficina de 
Egresados propone el otorgamiento de la “Distinción de Egresados 2020”.  

El objetivo es reconocer a aquellos egresados, que se han destacado por su 
excelencia en logros profesionales, personales y/o sociales.  

La Oficina de Egresados y el Comité de Egresados: 

 

CONVOCAN: 

 

A todos los interesados en postular hojas de vida de aquellos egresados que 

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

ser homenajeados como “Egresados Distinguidos 2020”. 

 

LAS CONDICIONES Y CRITERIOS: 

 

1. Hoja de vida: 

 

 Estudios de Posgrados: Este criterio permitirá analizar los estudios en 

especialización, maestría y doctorado que el postulado ha efectuado una 

vez obtuvo el título de pregrado, en aras de apreciar el interés por 

continuar capacitándose y adquirir herramientas para el mejor 

desempeño laboral.  

 

 Desempeño profesional: Este criterio tendrá en cuenta la experiencia 

profesional de los postulados, así como la entidad pública o privada 

donde ha laborado, el cargo desempeñado y la jerarquía del cargo que 

desempeña. Para el caso de profesionales empresarios o independientes 

se valorará el desenvolvimiento del egresado y el impacto que ha 

causado con el ejercicio profesional. 

 



 

 

2. Aporte a la academia 

 

 Producción intelectual e investigativa: Con base en este criterio se 

observará la labor intelectual e investigativa y de desarrollo o innovación 

realizada por los postulados, por lo que se valorarán los productos que 

reflejan este campo, como: productos, libros, artículos científicos, 

ponencias en congresos y conferencias. 

 

La recepción de las hojas de vida se llevará a cabo desde el 23 de octubre hasta el 

12 de noviembre de 2020.  

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

egresados@unimayor.edu.co. 

Los egresados seleccionados serán distinguidos en acto público y solemne en el 

marco del evento virtual “Recuerdos, amigos y Universidad, desde casa”, XII 

Encuentro de Egresados de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.  

 

Nota: El comité evaluador encargado de elegir a los Egresados Distinguidos 2020, 

está integrado por: Rector, Vicerrectora Académica, un representante docente de 

cada facultad (3), un representante de egresados de cada facultad (3) y el 

coordinador de Egresados.  

 

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

(Robert H. Schuller) 


