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RESUMEN PROTOCOLO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A EGRESADOS 
DEL PROGRAMA DE NUTRICION Y DIETETICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA 
 
 

Versión 2, mayo 27 de 2020 
 

 
1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Es deber del programa estimular el talento, entendido este como la aptitud especial para 
desarrollar actividades académicas, investigativas artísticas y de servicio social propias 
de la formación de los estudiantes y del desempeño de los docentes y egresados. 
 
El presente protocolo busca regular el reconocimiento a estudiantes por su rendimiento 
académico, por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación; el reconocimiento a docentes destacados por su 
desempeño en actividades de docencia, investigación y proyección social; así como el 
reconocimiento a  egresados destacados en investigación, ciencia e innovación, cultura, 
arte y deporte, solidaridad y compromiso social, docente destacado aplicando los 
principios de igualdad, equidad, integralidad y beneficio institucional y social. 
 
 
2. TEMPORALIDAD. 
 
El reconocimiento a docentes y estudiantes se realizarán una vez por año, en acto 
protocolario, en la conmemoración del día del Nutricionista Dietista, para el caso de los 
egresados se realizará en el encuentro anual de egresados del programa.  
 
 
3. ESTAMENTO QUE OTORGA EL RECONOCIMIENTO 
 
El comité curricular de programa será la instancia que revisará el cumplimiento de los 
criterios establecidos en el presente protocolo, para otorgar los respectivos 
reconocimientos a estudiantes, docentes y egresados. 
 
 
4. ACTIVIDADES OBJETO DE RECONOCIMIENTO  
 
4.3. A EGRESADOS 
Serán objeto de reconocimiento las siguientes actividades: 

 Investigación, ciencia e innovación 

 Solidaridad y compromiso social 

 Cultura, arte y deporte 

 Docente destacado 
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5. CRITERIOS PARA OTORGAR LOS RECONOCIMIENTO  
 
5.3. CRITERIOS PARA OTROGAR RECONOCIMIENTO A LOS EGRESADOS  
 
5.3.1. POR ACTIVIDADES EN INVESTIGACION, CIENCIA E INNOVACION  
 
Hace referencia a la participación de egresados en actividades de cooperación 
académica y profesional con programas nacionales e internacionales, comunidades 
científicas, académicas, y aportes a la investigación de reconocido liderazgo en el área. 
 
Para otorgar este reconocimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Desarrollo de actividades propias del quehacer profesional en intercambio con 
Universidades Nacionales e Internacionales 

 Participación como conferencista en congresos, foros, seminarios simposios, cursos 
cortos entre otros 

 Demostrar estancia de investigación, 

 Marcas o patentes registradas o en proceso de registro. 

 Contar con artículos, publicaciones o referencias periodísticas. 

 Participación ante agremiaciones de facultades reconocidas por estamentos 
universitarios 

Quien se postule debe cumplir con uno o más de los anteriores criterios. 
Se seleccionará el egresado que cumpla con el mayor número de criterios establecidos 
anteriormente. 
 
 
5.3.2. POR ACTIVIDADES EN SOLIDARIDAD Y COMPROMISO SOCIAL  
 
Esta categoría reconoce a aquellos egresados cuyo trabajo está enmarcado en la 
formulación y ejecución de proyectos cuyo alcance impacte favorablemente a una o 
varias comunidades. 
 
Para otorgar este reconocimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Promotor permanente de acciones en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 
la población más vulnerable. 

 Evidencia de alta vocación de servicio a través del ejercicio del voluntariado. 

 Contribuciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
vulnerable 

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

Quien se postule deberá cumplir con uno o más de los anteriores criterios, debidamente 
soportados. 
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5.3.3. POR ACTIVIDADES EN CULTURA, ARTE Y DEPORTE 

Esta categoría reconoce a aquellos egresados cuyo trabajo en alguna de estas disciplinas 
tenga reconocimiento a nivel local, nacional o internacional. 
 
 
5.3.4. DOCENCIA DESTACADA  
 
La docencia universitaria, implica el desarrollo de las siguientes actividades académicas: 
las prácticas pedagógicas de formación, la investigación, la producción académica e 
intelectual, la extensión y la proyección social, en el nivel de educación superior. 
 
Para otorgar este reconocimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Que el docente haya obtenido una calificación promedio superior o igual a 4.8 sobre 
5.0 durante las evaluaciones docentes institucionales realizadas inmediatamente el 
año anterior a la evaluación. 

 Se tomará en consideración el nivel de desempeño directamente proporcional a la 
responsabilidad académica asignada. 

 Su actividad pedagógica y su liderazgo contribuyen al mejoramiento de la calidad 
educativa e impactan positivamente a las comunidades objeto de intervención. 

 

Podrán realizar la postulación de egresados en los diferentes criterios:  
 Cualquier persona que haga parte de la comunidad universitaria: Estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 
 Cualquier egresado de la Universidad de pregrado o posgrado. 
 No se permite la auto postulación ni aquellas realizadas por ningún miembro del 

Comité Curricular. 
 
 
 
6. DIVULGACION DE LOS ESTIMULOS 

 
El protocolo para otorgar reconocimiento a estudiantes, docentes y egresados del 
programa de Nutrición y Dietética de la Universidad de Pamplona serán publicados en la 
web, blog de nutrición, subportal, fan page del programa y en lo posible en la página de 
oficina de apoyo al egresado de la Universidad de Pamplona. 
 
El presente protocolo se aprueba en comité curricular del programa de Nutrición y 
Dietética a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020). 

 
El documento original contiene la firma de los miembros del comité curricular, del 
programa de Nutrición y Dietética de la Universidad de Pamplona. 
 
Resumen elaborado por Sandra Consuelo Penagos González, Directora de Programa  


