Exaltar la labor de los Egresados Mateístas destacados mediante el otorgamiento de la distinción
“Egresado Destacado Mateísta” en las categorías de: emprendimiento, desempeño laboral, compromiso
social, actividad académica e investigativa, sentido de pertenencia con la institución y actividad cultural o
deportiva.

La convocatoria, postulación y elección se realizará anualmente en los siguientes tiempos:

ACTIVIDAD

FECHAS

Convocatoria (página web y correos electrónicos)

Del 01 al 30 de Junio de cada año

Postulación

Del 01 al 31 de Julio de cada año

Elección

Del 01 al 31 de Agosto de cada año

Premiación

Encuentro anual de Egresados Mateístas



Para postular los candidatos a la distinción, se debe diligenciar formulario adjunto a la convocatoria.



La postulación la puede realizar directamente el candidato o por otros egresados, docentes o
administrativos de la Fundación Universitaria San Mateo, presentando una breve descripción de la
razón por la cual el candidato debe ser elegido.



Un egresado se podrá postular o ser postulado a una sola categoría. En caso de que un egresado
resulte postulado a más de una categoría, el candidato deberá elegir la categoría en la cual va a
participar.



Los egresados que hayan sido ganadores de la distinción en años anteriores, no podrán postularse
nuevamente durante los siguientes cinco años.



Emprendimiento exitoso: por sus logros en la conformación de una MiPyMe (Micro, pequeña y
mediana empresa) legalmente constituida, sostenible en lo económico, social y ambiental, que
genere como mínimo cinco empleos directos.



Desempeño laboral: por haber sido promovido a cargos directivos y por haber obtenido
reconocimientos en la empresa donde labora.



Compromiso Social: por el aporte al desarrollo de su comunidad como líder comunal, promotor
social, o por desempeñar un cargo de elección popular con resultados destacados y conducta ética
intachable.



Actividad académica e investigativa: por alcanzar altos niveles de formación y por sus aportes
destacados a nivel investigativo, registrados en la hoja de vida de investigadores (CvLAC) del Sistema
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.



Sentido de Pertenencia con la Institución: por su participación activa en comités curriculares,
procesos de autoevaluación institucional y de programas, encuentros de egresados y por movilizar
la participación de otros egresados en actividades institucionales.



Actividad cultural o deportiva: por destacarse a nivel regional y nacional en la práctica de un
deporte, o en el desarrollo de una expresión artística o cultural.

La elección del ganador por categoría, se realizará por votación por parte del comité evaluador, previa
presentación por parte de la coordinación de egresados de los candidatos, con sus hojas de vida y
respectivas evidencias.
El comité evaluador está integrado por:


Representante del Consejo Superior



El Rector o su delegado



Vice- rectora Académica



Vice- rectora de Calidad



Decanos de las Facultades



Dirección de Extensión



Coordinación de Egresados

La elección del “Egresado Destacado Mateísta” podrá ser declarada desierta en las categorías para las
cuales los postulados no cumplan con los lineamientos propuestos en la convocatoria.



La Coordinación de Egresados publicará en su sitio web la lista de los candidatos por categoría y el
ganador de la distinción “Egresado Destacado Mateísta” por categoría, con el propósito de que sean
conocidos por la comunidad.



El premio será otorgado anualmente a máximo un egresado por categoría, de cualquiera de los
programas de la Institución.



La distinción será entregada por el señor rector, en el encuentro anual de egresados, la cual consta
de una placa de reconocimiento y un premio establecido por el Consejo Superior.



Se realizará reconocimiento público del premio alcanzado en los diferentes medios de comunicación
institucionales.

