
 
 

 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

RECONOCIMIENTO DEL GRADUADO DESTACADO 

 

El programa de Contaduría Pública, en concordancia con los lineamientos de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, lo invita a postular al graduado que usted considere merece el 
reconocimiento institucional de acuerdo a los siguientes: 

REQUISITOS: 

1)      Ser Graduado del programa de Contaduría Pública 
2)      No haber incurrido en cualquier tipo de sanción académica y penal 
3)      Carta de aceptación al proceso de postulación, dirigida al programa de Contaduría 
Pública 

CATEGORÍAS DE RECONOCIMIENTO: 

1. Exaltación a la labor académica.  
2. Exaltación a la labor Investigativa.  
3. Exaltación a la labor Administrativa y Gerencial 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Categoría 1. Exaltación a la labor académica: 
 
Criterio 1. Reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación Nacional por 
su mérito Académico demostrado en los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 
Pro a nivel nacional, en los últimos cinco años. 
 
Categoría 2. Exaltación a la labor Investigativa: 
 
Criterio 1.  Aporte a la investigación, innovación y creación artística y cultural en los 
últimos cinco años, con la generación de conocimientos y de su producción intelectual 
en términos de autorías, coautorías en la publicación de libros, artículos de revistas 
indexadas, ponencias, participación en redes investigativas del orden nacional e 
internacional. 
Criterio 2.  Participación como integrante de Grupo de Investigación Categorizados por 
COLCIENCIAS. 
Criterio 3.  Participación en convocatoria de COLCIENCIAS, joven investigador e 
innovador en los últimos cinco años. 
 
  



 
 

 

Categoría 3. Exaltación a la labor Administrativa y Gerencial: 
 
Criterio 1. Aporte a la creación de empresas y de planes de negocios (como los centros 
de incubación y financiación empresarial, oficinas de transferencia de resultados de 
investigación, centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros). 
Criterio 2. Aporte significativo a la región y país en el ejercicio gerencial del cargo en lo 
público, en los últimos cinco años. 
Criterio 3.  Exaltación a los Graduados, quienes a partir de su coherencia de 
pensamiento, palabra y acción, canalizan su aporte social, académico y empresarial al 
desarrollo del país, dando cuenta de su compromiso y vocación de servicio. 

 

PROCEDIMIENTO 

- Los graduados a los mencionados reconocimientos serán postulados por: Estudiantes, Docentes, 
Administrativos, Graduados y Empresarios. 

- El Graduado postulado solo podrá optar por una de las categorías de reconocimiento. 

- No postule más de un Graduado en una categoría. 

- No es obligación postular en todas categorías. 

- El programa de Contaduría Pública mediante comunicación oficiara al Graduado sobre su 
postulación y el proceso a seguir. 

- El proceso de postulación seguirá su curso una vez se disponga de la carta de aceptación del 
Graduado, adjuntando los requisitos definidos en la postulación. 

 
Realice la postulación en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSkay_0Jzvgh6QUN-
gFFBIraYIwuehtpBufCmFHqN5iEw4Q/viewform 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSkay_0Jzvgh6QUN-gFFBIraYIwuehtpBufCmFHqN5iEw4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSkay_0Jzvgh6QUN-gFFBIraYIwuehtpBufCmFHqN5iEw4Q/viewform


 
 

 

 


