
 
 

 

ENCUENTRO DE EGRESADOS 
RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

 

El plan de estudios de Ingeniería Civil otorgará un reconocimiento especial a los 

profesionales que se destacan en diferentes áreas de su carrera y hayan aportado 

significativamente a la sociedad a través de la ingeniería civil. 

 

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO 

 

1. Ser egresado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. 

2. Cumplir con los requisitos para la categoría a la cual se postule. Las cuales son 

descritas a continuación:  

 

CATEGORIA 
ASPECTOS 

CONSIDERADOS 
REQUISITOS 

 
DOCENCIA 

 
Categoría que consiste en 
resaltar al ingeniero civil 
que desarrolla su perfil 
profesional en el sector de 
la educación, en las áreas 
curriculares propias de la 
profesión o afines y en 
procesos de investigación 

a. Trabajos de 
investigación a nivel 
de ingeniería civil 
(artículos científicos, 
libros, patentes) 

b. Participación en 
ponencias nacionales 
e internacionales. 

c. Desarrollo de la labor 
docente en una 
institución reconocida 

a. Hoja de vida del 
aspirante 

b. Certificados de 
ponencias 

c. Artículos, libros o 
normas publicados 

 
APORTES A LA 

DISCIPLINA 
 

Categoría que consiste en 
resaltar al ingeniero civil 
que a través de su 
investigación y experiencia 
profesional ha desarrollado 
procesos, métodos o 
procedimientos que 
mejoran el ejercicio de las 

a. Producción de 
documentos técnicos 
avalados por una 
institución pública o 
privada reconocida 
nacional o 
internacionalmente 

a. Hoja de vida del 
aspirante 

b. Certificado o 
resolución emitida 
por la institución que 
avala el documento 



 
 

 

diferentes áreas de la 
disciplina 

 
 

 
EMPRENDIMIENTO 

 
Categoría que consiste en  
resaltar al ingeniero civil 
que ha logrado la creación 
de empresa, contribuyendo 
al fomento de empleo en el 
sector de la ingeniería civil 
 

a. Creación de empresa a. Hoja de vida del 
aspirante 

b. Información general 
de la empresa 
(proyectos 
ejecutados) 

c. Cámara y comercio 
de la empresa  

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Categoría que pretende 
resaltar al ingeniero civil 
que ha participado en 
proyectos que mejoraron la 
calidad de vida de la 
población, creando 
ambientes de sostenibilidad 
y desarrollo social y 
económico 

 
 
 
 

a. Participación en 
megaproyectos de 
gran impacto en el 
orden nacional que 
han aportado 
significativamente al 
desarrollo social y 
económico de la 
comunidad  

 

a. Hoja de vida del 
aspirante 

b. Certificación de 
vinculación al 
proyecto 

c. Definición de 
actividades 
realizadas en el 
proyecto 

 
IMPACTO 

INTERNACIONAL Y/O 
RENDIMIENTO 

INTERNACIONAL 
 

Categoría que pretende 
resaltar al el ingeniero civil 
que ha desarrollado su 
perfil profesional a nivel 
internacional y /o ha 
participado en organización 
internacionales. 

 

a. Reconocimientos 
Internacionales  

b. Participación en 
organizaciones 
internacionales 

c. Desempeño laboral  a 
nivel internacional 
 

a. Hoja de vida del 
aspirante 

b. Soportes de 
experiencia 
internacional 

c. Soportes de 
vinculación a 
organizaciones 
internacionales 



 
 

 

 
 

 

ARTE Y DEPORTE 
 

Categoría que pretende 
resaltar al ingeniero civil 
que se haya destacado en 
las áreas del deporte y/o 
arte. 
 
 

a. Distinción en 
actividades 
culturales o 
deportivas 

a. Hoja de vida del 
aspirante 

b. Soporte del 
reconocimiento 
recibido por el 
ejercicio de  
actividades artísticas 
o deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

Se sumaran los indicadores con los cuales cumpla cada aspirante en la categoría que 

se haya postulado. El mayor puntaje será el merecedor del reconocimiento por cada 

categoría. 

 

CATEGORIA INDICADOR CALIFICACION 

DOCENCIA 

Experiencia docente de 1 
a 3 años 

10 

Experiencia docente de 3 
años en adelante 

25 

Publicación de 1 articulo  15 

Publicación más de un 
artículo científico, libros 

25 

Participación en 
ponencias nacionales e 
internacionales  

25 

Total puntuación 100 

APORTES A LA 
DISCIPLINA 

Asesoría certificada para 
la elaboración de 
documentos o normas 
técnicas 

20 

Publicación reconocida 
por una institución 
pública o privada 

30 

Publicación avalada por 
una agencia 
gubernamental 

50 

Total puntuación 100 

EMPRENDIMIENTO 
 

Hasta tres proyectos 
desarrollados 

20 

Más de tres proyectos 
desarrollados 

40 

Empleos generados de 1 
a 5 

15 

Empleos generados de 6 
en adelante 

25 



 
 

 

Total puntuación 100 

IMPACTO SOCIAL 

Participación en proyecto 
de impacto regional 

30 

Participación en proyecto 
de impacto nacional 

50 

Haber o encontrarse 
ejerciendo cargos en 
entidades del estado 

20 

Total puntuación 100 

IMPACTO 
INTERNACIONAL Y/O 

RENDIMIENTO 
INTERNACIONAL 

Estudios de educación 
continua realizado a nivel 
internacional 

20 

Estudios de posgrado 
realizado a nivel 
internacional 

35 

Participación en 
proyectos a nivel 
internacional 

45 

Total puntuación 100 

ARTE Y DEPORTE 

Participación en evento 
cultural o deportivo 

20 

Haber recibido hasta un 
reconocimiento 

30 

Haber recibido más de 
un reconocimiento 

50 

Total puntuación 100 

 

 

 

CRONOGRAMA DE POSTULACION  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación por medios de comunicación de la  

Convocatoria 
10 al 18 de octubre de 2019 

Recepción de postulaciones 14 al 25 de Octubre 2019 

Evaluación de postulantes 28 al 1 de Noviembre 2019 

 



 
 

 

 


