CRITERIOS PARA LA NOMINACIÓN DE GRADUADOS
POSTULADOS A LA EXALTACIÓN AL MÉRITO 2015

EXALTACIÓN AL MÉRITO
POR VIDA Y OBRA

EXALTACIÓN AL MÉRITO
POR SERVICIO

EXALTACIÓN AL MÉRITO
INVESTIGATIVO

Toda una existencia, cuya invariable
tradición ha sido el trabajar y servir en
pos de construir una sociedad más
justa, pacífica y solidaria.

A partir de su coherencia de
pensamiento, palabra y acción,
canalizan su aporte social, académico
y empresarial al desarrollo del país,
dando cuenta de su compromiso y
vocación de servicio.

Reconocida capacidad y honorabilidad.

Reconocida capacidad y honorabilidad. Reconocida capacidad y honorabilidad.

Tener mínimo 15 años ejerciendo
labores que hayan contribuido a la
sociedad.

Proyectos comunitarios o
empresariales que demuestren los
impactos en el área social.

A través de su desempeño, aportes, o
resultados significativos en su acción
formativa o en su praxis investigativa.

Reconocimiento local, nacional o
internacional.

Destacado aporte al desarrollo del
país.

Contar con artículos, publicaciones o
referencias periodísticas.

Ética en su actividad profesional.

Par evaluador de proyectos de
investigación, resultados, artículos, en
revistas indexadas, o de COLCIENCIAS.

Que haya sobresalido con sus aportes a
la sociedad.

Que haya realizado una labor de gran
valor en beneficio de instituciones,
países o humanidad.
Excelentes contribuciones para el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población más vulnerable.

En los últimos 10 años haya liderado y
apoyado de forma creativa y con espíritu
crítico el desarrollo científico y tecnológico
de Colombia.

Que haya sido gestor de proyectos de Vinculación a redes de conocimiento
alto impacto en el país o la región.
internacionales.
Evidencia de alta vocación de servicio
a través del ejercicio del voluntariado.

Marcas o patentes registradas o en
proceso de registro.
Reconocimiento local, nacional e
internacional.

Promotor permanente de acciones en
pos de mejoramiento de la calidad de Haber desarrollado o dirigido proyectos de
vida de la población más vulnerable. docencia o investigación, de alto impacto
social por su aporte al desarrollo científico
y tecnológico del país.

