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FECHA: 29 NOVIEMBRE 

CATEGORIAS 

 

 

1. PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL QUE ARTICULA LAS FUNCIONES 

SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI - PUBLICACIONES. 

Esta categoría destaca a los docentes que articulan la investigación, extensión y la 

docencia para generar nuevo conocimiento que ayude a la transformación y 

proyección social. 

Filtros para selección de los ganadores de esta categoría. 

 Autenticidad del proyecto  

 Proyección y sostenibilidad del tiempo   

 

PUBLICACIONES (producto de extensión y proyección social de la facultad y no de 

investigación) 

 

 

2. RELACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA  

 

 La propuesta y ejecución de eventos académicos con entes privados y públicos 

para Educación Continuada 

 La creación de convenios institucionales. 

 La participación en asesorías y consultorías empresariales 

  

 

3. VOCACIÓN DE SERVICIOS EXCEPCIONALES – PENDIENTE POR DEFINIR 

 

Esta categoría destaca al personal administrativo y monitores que van más allá de 

su quehacer diario, para mostrar una universidad con un crecimiento constante en 

lo académico, en el servicio al público, en la proyección social y en la calidad 

general de nuestra institución. 

Puede ingresar a esta categoría cualquier colaborador universitario y/o monitor de 

extensión. 

Observación: categoría de elección única por Facultad   
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4. EGRESADO SANTIAGUINO DESTACADO EN PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Esta categoría busca destacar la labor de los diferentes egresados que con su 

trabajo por la comunidad hacen que la región tenga mejor calidad de vida. De igual 

manera posibilitan el crecimiento de nuestra institución. 

Observaciones: categorías de elección única por facultad  

 

5. MEJOR FACULTAD EN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. 

Es la Facultad que más desarrollo actividades articuladas con Extensión y 

proyección social. 

 

OBSERVACIONES  

 Se realizara entrega de una placa, No se entregaran notas de estilo a nominados 

este año. 

 

 Se entregara placa a MEJOR FACULTAD EN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL esta selección la hace la Dirección de Extensión y áreas adscritas. 

 

 

 El comité de Docentes coordinadores de Extensión por Facultad diseñaran los 

requisitos para la elección de nominados a las categorías y elegirán los dos 

docentes que harán parte del comité evaluador para elección de los ganadores por 

cada una de las categorías.  

 

 Los filtros y requisitos diseñados por el comité de docentes coordinadores de 

Extension;  así como la acta de elección de los integrantes del comité evaluador 

deben enviarse por escrito a este correo julianaklusmann@usc.edu.co 

 

 El comité evaluador para elección de los ganadores  por categoría estará 

conformado por 2 Docentes Coordinadores de Extension, dos jefes de área de 

Extension y Director de Extension ver actividad 2 del cronograma del evento 

quienes entregaran por escrito la justificación de la elección del ganador por 

categoría. 
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TENER EN CUENTA: 

 

1. Entregar listado de exaltados en formato establecido en plantilla Excel (Evite 

usar apodos, nombres y apellidos incompletos o escritos de otra forma NO SE 

RECIBEN LISTADOS DE NOMINADOS EN FORMATO DIFERENTE AL 

DISEÑADO. 

 

2. Fijar filtros de selección de nominados, con el fin de evitar reclamaciones 

posteriores (cuales fueron los métodos aplicados para selección de candidatos 

a nominación) esto queda como un documento interno de soporte por facultad. 

 

3. Justificación: corresponde a la información de las razones por las cuales se 

postula el candidato en la categoría en la cual ha desarrollado un trabajo en 

extensión, aquí se destacan las cualidades de la persona. 

 

4. No repetir postulados en las diferentes categorías, ni de  años anteriores. 

 

5. Quedan por fuera de concurso los exaltados del 2015 para las categorías 

(PUBLICACIONES). ( Publicaciones realizadas entre 2015 y 2016) 

 

 


