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SEGUNDA CONVOCATORIA  

Galardón Padre Diego Jaramillo Cuartas 
A los Egresados  que se caracterizan por sus aportes al impacto social y a la transformación del País. 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, es una institución de educación superior 
cuyo modelo educativo forma personas íntegras y busca que sus egresados contribuyan al desarrollo 
de sus comunidades y a la formación de una sociedad equitativa como profesionales competentes 
y emprendedores, abiertos la búsqueda de Dios y al servicio del hombre.  
 
Desde la función sustantiva de Proyección Social se dinamiza la estrategia de relacionamiento con 

los egresados.  Una de las líneas de acción de dicha estrategia, es la identificación y divulgación de 

las trayectorias y experiencias de vida de los egresados, visibilizándolas con la comunidad académica 

y con la sociedad en general.   

En el 2017, UNIMINUTO a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Sede Principal, 

y el Canal Universitario Zoom realizó el lanzamiento de la serie televisiva Gente de la Casa.  La 

producción narra la historia de 25 egresados y el impacto de la Intitución en sus vidas. Entre el 2019 

y el 2022 contamos con más de 300 experiencias documentadas en videos, los cuales están 

disponibles tanto en el canal institucional de youtube, como en el sitio web de egresados titulados 

en las Rectorías del Sistema institucional.  Dicha documentación ha tenido como criterio común la 

experiencia profesional de los egresados. 

En esta misma línea y con el propósito de seguir identificando esas experiencias significativas de los 

egresados, surge la motivación de proponer de manera específica El Galardón Padre Diego 

Jaramillo Cuartas para reconocer de manera específica aquellos egresados que se caracterizan por 

sus aportes al impacto social y la transformación del país. 

Objetivo de la convocatoría: 

Identificar las experiencias de los Egresados UNIMINUTO que hayan generado impacto social y 

aportes a la transformación del país con el fin de visibilizarlas con la sociedad en general. 

 

Objetivos Específicos: 

• Destacar públicamente las experiencias más significativas de los egresados que impactan 

socialmente y contribuyen a la transformación del país. 

• Documentar y visibilizar experiencias de los egresados que transforman sus contextos 

desde las diferentes regiones. 



• Fortalecer el relacionamiento y sentido de pertenencia con la misión institucional 

  

Criterios para postular experiencias de egresados al 

Galardón Padre Diego Jaramillo Cuartas 2021 

 

Los Egresados que postulen sus experiencias de aportes al impacto social y a la transformación del 

país deben haber realizado programas, proyectos o acciones verificables que demuestren que han 

mejorado al desarrollo de las comunidades teniendo en cuenta alguno de los siguientes aspectos: 

 

✓ Promueve acciones voluntarias en el marco de programas y proyectos que han permitido el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. 

✓ Realiza actividades de liderazgo encaminadas a lograr la conservación ambiental y el 

desarrollo sostenible.  

✓ Lidera programas, proyectos o acciones dirigidas a mantener el arte y la cultura de los 

territorios.  

✓ Vincula a personas con capacidades distintas en proyectos culturales, artísticos o deportivos 

como ejercicio inclusivo. 

✓ Promueve o lidera acciones solidarias, ayuda humanitaria u otras formas de trabajo 

colaborativo para el bienestar de las comunidades.  

✓ Ha realizado emprendimientos sociales que promuevan el comercio justo y el desarrollo 

local como alternativas a las prácticas tradicionales de comercio. 

✓ Ha desarrollado o promovido proyectos alternativos a los modelos tradicionales de 

desarrollo en los ámbitos locales.  

✓ Ha promovido el acceso o permanencia de personas que, por razones de ubicación 

geográfica, exclusión social, marginalidad o pobreza no han podido acceder a procesos 

educativos formales e informales que permitan el mejoramiento de su calidad de vida. 

✓ Ha promovido la educación de mujeres y niñas fortaleciendo sus capacidades para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

✓ Ha vinculado a personas con capacidades distintas para que hagan parte de los procesos de 

educación inclusiva. 

✓ Ha promovido proyectos educativos alternativos para fortalecer aprendizajes significativos 

y mejorar la calidad de la educación en comunidades vulnerables.  

✓ Ha realizado investigaciones que impactan positivamente la calidad de vida de las 

comunidades donde se desarrollaron.  

✓ Ha realizado desarrollos tecnológicos que permitan la reducción de brechas sociales y el 

crecimiento equitativo de la sociedad. 

Funcionamiento Del Galardón Padre Diego Jaramillo Cuartas 

1. Inscripción 

 

a. Se podrán inscribir los egresados de UNIMINUTO que consideren haber realizado aportes al 

impacto social y a la transformación del país a través de su trayectoria profesional y han 

realizado programas, proyectos o acciones verificables en alguno de los criterios definidos 

en el item anterior. 



b. La Experiencia presentada debe ser comprobable a través de piezas comunicativas, escritas 

o digitales que puedan ser adjuntadas como evidencias. 

c. La postulación se realizará a través del formulario que encontrará en el link:   

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/461158?newtest=Y&lang=es 

d. UNIMINUTO podrá solicitar información adicional o podrá ponerse en contacto con los 

egresados que se postulen para ampliar la información o verificar sus datos.  

e. Los egresados UNIMINUTO que deseen nominar su trayectoria al Galardón, deben adjuntar 

en el mismo espacio de la postulación electrónica lo siguiente:  

i. Un video, en el cual se evidencien los aspectos más significativos de su experiencia, 

el alcance de la experiencia y los resultados del impacto a partir de su trabajo y 

aportes. El video debe tener una duración máxima de 3 minutos, teniendo en cuenta 

que la calidad del audio e imagen deben ser óptimas.  El graduado debe aparecer 

como participante activo en el vídeo. Se podrán enviar evidencias adicionales a través 

de imágenes de apoyo u otros recursos audiovisuales de su proyecto o experiencia 

significativa. 

ii. Debe adjuntar un documento de 2 cuartillas donde caracterice su programa, 

proyecto o acción, y se describan aspectos como ubicación territorial, población 

involucrada, problemáticas atendidas, impacto social, tiempo de ejecución del 

proyecto, duración y vigencia de la experiencia. 

f. Contar con la disponibilidad de tiempo para participar en el evento de entrega del galardón. 

g. Se reconocerán las cinco (5) experiencias más significativas, las cuales se divulgarán 

ampliamente por las redes sociales de UNIMINUTO. 

h. Para las versiones posteriores del Galardón, la experiencia ganadora no podrá postularse 

nuevamente. 

 

2. Proceso de Selección  

Se constituirá un comité que revisará los documentos y videos presentados por los egresados 

inscritos, evaluará y seleccionará las cinco (5) experiencias más significativas. 

Los miembros del Comité evaluarán de manera individual con base en sus propias 

observaciones, valoraciones y conocimientos, teniendo en cuenta los criterios descritos en este 

documento y una rejilla de evaluación que previamente se les hará llegar. Posteriormente se 

tabularán los resultados de todos los miembros del comité, definiendo de esta manera los cinco 

finalistas y el ganador.    

El Comité evaluador estará compuesto por el Rector General o su delegado, un representante 

de los Rectores y Vicerrectores, el Gerente del Parque Científico de Innovación Social - PCIS o su 

delegado, la Dirección de Proyección Social y la Subdirección de Egresados. 

3. Reconocimiento 

UNIMINUTO realizará el reconocimiento público a los egresados que participen en el Galardón 

Padre Diego Jaramillo Cuartas, en un evento virtual especial.   El evento será transmitido por el 

canal nacional institucional de Facebook. 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/461158?newtest=Y&lang=es


UNIMINUTO otorgará al ganador del galardón, una Beca del 100% del valor de la matrícula, para 

cursar un programa de Educación Continua, o el 50% del valor de la matrícula del primer 

semestre, para una Especialización o Maestría que sea de su interés y que esté disponible en la 

oferta académica en cualquiera de las sedes y modalidades ofrecidas por UNIMINUTO. 

La vigencia de aplicación de la beca es de un año, por lo cual, el egresado ganador podrá elegir 

el programa de su interés e inscribirse durante el año inmediatamente posterior a la entrega 

del premio.  Si el egresado decide no hacer uso de este beneficio, UNIMINUTO entenderá que 

desistió voluntariamente del mismo. El beneficio no es transferible. 

 

4. Publicación y Visibilización.  

Los resultados serán publicados en el portal web y en las redes sociales institucionales.  

UNIMINUTO realizará la publicación de los videos editados a través de los canales institucionales 

definidos a fin de dar a conocer y hacer visibles a las diferentes audiencias en la estrategia de 

comunicación con Egresados.  

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS 

 

FECHAS 

1. Apertura de la convocatoria  Julio  9 de 2021 

2. Inscripción de los Egresados y sus 
experiencias de impacto social 

Hasta el 27 de Agosto de 2021 

3. Selección  Del 6 al 10 de septiembre de 2021 

4. Notificación a finalistas Del 13 al 24 de septiembre de 2021 

5. Ceremonia Reconocimiento 21 de octubre de 2021 

6. Publicación y Visibilización A partir del 25 de octubre de 2021 

 

 

 


