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RESOlUCION No. 07 DE AGOSTO 29 DE 2016
"Por el cual se establecen los lineamientos para el concurso Egresado Nuriista
Destacado de Pregrado y Postgrado"
El CONSEJO ACADEMICO DE lA CORPORACION UNIVERSITARIA
RAFAEL NUNEZ, en uso de sus facultades estatutarias y legales y,
CONSI DERAN DO:

•

Que la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez reconoce a los Egresados como
la presencia aetiva de la Instituci6n en la sociedad y como tal, exaltar su
desemperio destacado en cada rol contribuye a visibilizar el quehacer
acadernico, el impacto y la pertinencia social de los programas.

•

Que se hace necesario establecer los lineamientos del concurso Egresado
Nuriista Destacado.
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. Definicion. EI Concurso Egresado Nuriista Destacado de la
Corporaci6n es el espacio que busca otorgar reconocimiento a los egresados, tanto de
los programas de pregrado como de posgrado de la institucion, que habiendo recibido
una formaci6n integral permanecen comprometidos con la transformaci6n socio
cultural de su entorno y ostentan aportes 0 contribuciones a la sociedad,
demostrables, en diferentes arnbitos como: cientlftco-academico, profesional
disciplinar, social-comunitario, deportivo-cultural; u otro ambito diferente a los
mencionados.
ARTicULO SEGUNDO. Lineamientos. Los lineamientos que regiran la elecci6n y
premiaci6n dentro del concurso Egresado Nunista Destacado.

PARAGRAFO 1: Podran ser nominados 0 nominarse a la distinci6n, todo Egresado
residente en el pais 0 en el exterior de los diferentes programas de pregrado y
postgrado de la Corporaci6n, en las siguientes categorias:
a. Academico-Cientlfico: Distinci6n que se otorga al egresado por sus aportes
al desarrollo del conocimiento en beneficio de la comunidad y trayectoria
reconocioa en el campo de la mvestrqacron 0 naner desarrollado 0 dirigido
proyectos de docencia 0 investigaci6n, de alto impacto social por su aporte

al desarrollo cientifico y tecnol6gico, a nivel local, regional

0

nacional

0

internacional.
b. Social-Comunitario: Se otorqara al egresado que haya demostrado su
sensibilidad social, capacidad de gesti6n a traves de actividades de caracter
social y comunitario, con impacto a nivel local, regional, nacional 0
internacional, especialmente en comunidades menos favorecidas, todo ello
alineado con el principio del Desarrollo Humano Sostenible establecido en la
Misi6n Institucional.
c. Profesional-Disciplinar: Se otorqara al egresado que por su trayectoria se
encuentre desemperiando un cargo relevante como minimo durante cinco
aries y haya realizado contribuciones innovadoras demostrables dentro de
la empresa, en el sector publico 0 privado; 0 bien se haya convertido en un
empresario destacado. Dicha empresa debe ser reconocida en el ambito
local, regional, nacional 0 internacional.
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d. Deportivo-Cultural: Distinci6n otorgada al egresado por sus contribuciones a
la sociedad en estas areas. Deportistas destacados 0 Gestores Culturales
con trayectoria demostrada, en el ambito local, regional, nacional 0
internacional.
PARAGRAFO 2: EI cronograma del Concurso sera propuesto por la Coordinaci6n de
Egresados y aprobado por el Rector General.
PARAGRAFO 3: La Coordinaci6n de Egresados realizara la divulgaci6n y
promoci6n del Concurso a la Comunidad Nunlsta, a traves de la Web institucional,
correos electr6nicos, y redes sociales explicando sus bases y cronograma.
PARAGRAFO 4: Los egresados, docentes y administrativos de la CURN podran
postular a los candidatos que curnplan las condiciones especificadas en el articulo 2
paraqrafo 1 del presente acuerdo, enviando el formato de inscripci6n del egresado al
correo electr6nico de la Coordinaci6n; de no cumplir con los requisitos establecidos
no sera tenida en cuenta su inscripci6n.
PARAGRAFO 5: Una vez concluido el periodo de postulaciones, no se recibiran mas
candidatos.
PARAGRAFO 6: Las inscripciones seran organizadas por programa Acadernico y
por categorias, luego remitidas a los miembros del jurado.
PARAGRAFO 7: La Coordinaci6n de Egresados publicara en la Web Institucionalla
\ista de nominados con sus respectivos perfiles, con el prop6sito que sean conocidos
por la Comunidad Nufiista.
PARAGRAFO 8: Los galardonados conoceran los resultados de la elecci6n mediante
una comunicaci6n enviada por la Coordinaci6n de Egresados.
PARAGRAFO 9: Los egresados que resulten ganadores en concursos pasados no
podran postularse ni ser postulados nuevamente para la distinci6n.
PARAGRAFO 10. Quien postule debe enviar el Formato de Inscripci6n con
soportes.
ARTicULO TERCERO. Jurado. EI jurado estara integrado por:
•
•

EI Rector 0 su delegado.
Cuatro (4) representantes del sector externo, seleccionados por rectoria.

PARAGRAFO 1: Los miembros del jurado rnantendran una estricta confidencialidad
de la informaci6n sobre los candidatos y el proceso de selecci6n.
PARAGRAFO 2: La decision del jurado sera inapelable.
ARTicULO CUARTO. Evaluaci6n y Elecci6n. Para elegir el ganador del concurso
se establecen los siguientes parametres:
PARAGRAFO 1: Los miembros del jurado evaluaran las inscripciones presentadas y
tomaran decisi6n con base a los rneritos, logros y contribuciones a la sociedad que
haya realizado el egresado, postulando uno par cada categoria.
PARAGRAFO 2: Los jurados seran convocados a una (mica sesi6n plenaria para
tomar la decisi6n definitiva del ganador en cada una de las categorias.
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PARAGRAFO 3: Los jurados procuraran en consenso lIegar a una decisi6n unanirne,
cuando ello no fuese posible, la decisi6n se tornara con la votaci6n de la mitad mas
uno de sus miembros.
PARAGRAFO 4: Los postulados deberan asistir a la entrevista con el jurado el dia y
hora senalada en forma presencial 0 a traves del medio virtual dispuesto por la
Corporaci6n.
ARTicULO QUINTO. Ceremonia de distinciones. La distinci6n sera otorgada dentro
del Encuentro Institucional de Egresados, por categoria se entreqara una distinci6n.
Estas distinciones no conllevaran incentivos adicionales, ni econ6micos.
PARAGRAFO 1: La distinci6n es personal e intransferible.
PARAGRAFO 2: La categoria podra ser declarada desierta.
ARTicULO SEXTO. Vigencia. La presente Resoluci6n rige desde el dia de su
expedici6n y deroga las disposiciones que Ie sean contrarias.

Dado en Cartagena de Indias, a los 29 dlas del mes de Agosto de 2016.

.NallfL HENRIQUEZ lOPEZ

'W9~~~rRl UEZ LOPEZ
Secretaria eneral

