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EGRESADO EJEMPLAR 2019 

Programa de Reconocimiento y Estímulos para Egresados IEAM 

 

La Institución Educativa Alcaldía de Medellín, con el propósito de reconocer y distinguir a 

sus egresados más destacados, hará público reconocimiento a aquellos que sobresalen en 

su ejercicio profesional, académico, social, cultural, deportivo o artístico y que han dejado 

en alto el nombre de la Institución, aportando al desarrollo de la comunidad, de la región 

y el país.  

La información general de la convocatoria, cumplimento de requisitos para la postulación, 

las categorías, la premiación, entre otros, pueden ser consultados en la página web oficial 

de la Institución Educativa https://www.iealcaldiademedellin.edu.co.  

Para aquellos egresados que consideren cumplen con los requisitos o conocen de alguno 

que puede ser merecedor a dicho reconocimiento, lo invitamos a realizar el proceso de 

postulación diligenciando el formulario como se indica adelante.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de convocatoria página web Septiembre 1 de 2019 

Convocatoria y recepción de documentos 

(Requisito para la postulación). 

Septiembre 1 al 4 de octubre de 2019 

Revisión y clasificación de postulados (se 

podrá solicitar aclaraciones sobre los 

soportes). 

Octubre 7 al 18 de 2019 

Informe de verificación de cumplimiento y 

nominados. Se notificará vía e-mail o 

telefónicamente.  

Octubre 23 de 2019 

Periodo de votación de los videos de los 

nominados a las modalidades o 

categorías establecidas.  

Octubre 24 a Noviembre 8 de 2019 

Entrega de reconocimientos. Noviembre 15 de 2019 (Fecha tentativa). 

Será confirmada a través de la página.  

 

La Institución Educativa Alcaldía de Medellín busca el EGRESADO EJEMPLAR, por esta razón 

si usted cumple con  los siguientes requisitos puede inscribirse a través del siguiente  link 

https://docs.google.com/forms/d/1CGC0Ug1pvfFyUappqOQsztU8JZVXoh7dt9ye1U8IC48/e

dit, en caso de inquietudes escribir al correo electrónico ieamegresados@gmail.com. 

REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO EGRESADO EJEMPLAR 2019 

Si usted cumple con los siguientes requisitos, puede inscribirse en el link indicado.  

1. Ser egresado de la Institución Educativa Alcaldía de Medellin.  

https://titanes.noticias.caracoltv.com/bases-del-concurso-titanes-caracolnoticias
https://titanes.noticias.caracoltv.com/bases-del-concurso-titanes-caracolnoticias
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https://docs.google.com/forms/d/1CGC0Ug1pvfFyUappqOQsztU8JZVXoh7dt9ye1U8IC48/edit
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2. El egresado debe demostrar que se destaca en algunas de las siguientes modalidades, 

durante el periodo 2018-2019.   

Modalidades  

Académica 

- Si ha dedicado tiempo y esfuerzo para educar en alguna disciplina a grupos de 

personas que no tienen acceso a la educación formal tradicional por razones 

geográficas, de marginalidad o pobreza, entre otros. 

 

- Si ha encontrado metodologías innovadoras para potenciar el aprendizaje de las 

disciplinas de saber específico al alcance de niños o de grupos de personas con el 

fin de que estos conocimientos les ayuden a tener una mejor formación y un mejor 

futuro. 

 

- Si ha animado la educación formal de las mujeres y las niñas como una manera de 

hacer una diferencia formativa en sus vidas, fortaleciendo sus capacidades y su 

autoestima. 

 

- Si ha creado espacios de aprendizaje no formal en donde grupos de personas 

conozcan, adapten y aprendan nuevas formas de conocimiento que les permita 

mejorar la convivencia, el trabajo en equipo y su calidad de vida. Si ha realizado 

acciones de integración para que personas con limitaciones o discapacidad 

puedan aprender y obtener conocimientos y adquirir capacidades a través 

procesos de educación formal o especial. 

 

- Si ha desarrollado procesos de investigación que aporten nuevo conocimiento a 

favor de la educación de un lugar específico, región o país.  

 

Deportiva 

 

- Si práctica alguna modalidad deportiva y a través de ella representa a su 

comunidad, región o país en una competencia reconocida por Mindeporte-

Coldeportes. 

 

- Si lidera procesos deportivos en la comunidad, región o el país a través de la cual se 

beneficie la comunidad.  

 

- Si ha realizado investigaciones que han logrado resultados efectivos en la salud física 

y/o mental de personas. 

 

- Si dirige programas no formales que busca integrar a los miembros de la comunidad 

a las prácticas deportivas.  

 

- Si acompaña procesos de rehabilitación apoyados en el deporte de personas con 

alguna limitación.  
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Artística, social y cultural 

 

- Si ha creado algún tipo de espacios físicos o escenarios que faciliten el acceso, 

aprendizaje y/o expresión de una o varias disciplinas artísticas a personas o grupos 

de población de escasos recursos. 

 

- Si ha facilitado el acceso o uso de algún tipo de disciplina artística o cultural para el 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de personas en un territorio 

específico. 

 

- Si ha brindado sus conocimientos y habilidades de tipo artístico para que las 

personas conozcan, aprendan y apropien esos conocimientos con el fin de crear y 

desarrollar manifestaciones artísticas y culturales que mejoren su calidad de vida. 

 

- Si ha liderado grupos culturales que trabajen, representen y reflejen las costumbres 

y creencias folclóricas y tradicionales de su región o del país. 

 

- Si ha trabajado para impulsar grupos culturales de manera permanente para que 

tengan a la cultura como una forma de vida y una fuente de ingreso y desarrollo 

personal. 

 

- Si ha trabajado para combatir o mitigar enfermedades físicas o mentales de 

personas o grupos de población específicos. 

 

- Si ha desarrollado acciones dirigidas a personas con discapacidad o con 

enfermedades adictivas (drogas, alcohol…) para fortalecer sus habilidades 

y mejorar su calidad de vida. 

 

- Si ha realizado investigaciones que han logrado resultados efectivos en la 

salud física y/o mental de personas. 
 

 

Sostenibilidad y medio ambiente 

 

- Si ha realizado actividades de liderazgo encaminadas a lograr que grupos de 

personas trabajen unidos en la conservación de espacios y territorios ambientales. 

 

- Si ha realizado acciones permanentes de tipo preventivo a favor de la conservación 

de los recursos naturales en beneficio del medio ambiente, de grupos sociales o de 

la sociedad en general.  

 

- Si ha trabajado para recuperar ecosistemas o prevenir la desaparición de especies 

animales y vegetales debido a los fenómenos provocados por el cambio climático, 

los desastres naturales o los eventos realizados por el hombre. 
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- Si ha liderado actividades para el buen uso y tratamiento de residuos en un territorio 

específico, logrando conciencia colectiva sobre la disposición y uso adecuado de 

materiales no bio-degradables o contaminantes. 

 

- Si ha desarrollado acciones permanentes para el rescate y conservación de 

especies de flora y fauna en vía de extinción. 

 

Innovación tecnológica y emprendimiento 

 

- Si el postulante ha dedicado esfuerzos para brindarle a personas o grupos de 

población la oportunidad de acceder o de beneficiarse de la tecnología, para 

reducir las diferencias sociales y apoyar el crecimiento equitativo de la sociedad. 

 

- Si ha creado algún tipo de tecnología para satisfacer las necesidades esenciales de 

las personas como alimentación, vivienda, protección, integración social, entre 

otros. 

 

- Si ha facilitado el acceso o uso de algún tipo de tecnología para el mejoramiento 

de la calidad de vida de un grupo de personas en un territorio específico. 

 

- Si ha brindado sus conocimientos y habilidades de tipo técnico o tecnológico para 

que las personas conozcan, aprendan y apropien esos conocimientos con el fin de 

crear productos que mejoren su calidad de vida. 

 

- Si ha desarrollado programas para facilitar la conectividad y la comunicación a 

personas o grupos sociales que se encuentren en condiciones lejanas o que por sus 

condiciones económicas no tengan fácil acceso a la información. 

 

- Si ha desarrollado actividades que hayan permitido la creación de redes entre 

grupos de personas, mejorando su comunicación con comunidades específicas y 

con el mundo. 

 

3. Para mostrar su trayectoria e impacto en algunas de las modalidades presentadas, 

deberá enviar un video en formato mp4 a través del cual incluya los siguientes ítems: 

 

a. Nombre completo.  

b. Número documento de identidad.  

c. Año de promoción  

d. Modalidad en la que se destaca 

e. Tiempo en meses que lleva desarrollando las acciones que le permiten destacarse en la 

modalidad postulada. 

f. Realizar una presentación corta de las acciones que desarrolla que tengan relación con 

la modalidad en la que se postula y el impacto que esta generando en la sociedad, 

además, mencionar el tipo de población que esta siendo beneficiada con sus acciones.  
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g. Entreviste a 2 personas que den testimonio de cómo el postulante se destaca en la 

modalidad seleccionada y cómo impactan a la comunidad sus acciones. No incluir versión 

de familiares.  

i. Incluir algunas escenas de lo que usted hace que lo convierte en postulante en la 

modalidad seleccionada.  

j.  Mencione si ha recibido otros reconocimientos en la modalidad en la que se postula y 

quién y en qué año se la otorgó, mostrar evidencia (Placa, medalla, diploma, certificado…). 

k. Justifique brevemente porque debería ser nombrado el EGRESADO EJEMPLAR 2019 en la 

MODALIDAD ____________. 

l. Mencione de qué manera su experiencia motivaría a los futuros egresados a seguir sus 

pasos y en qué se compromete con la institución.  

m. El video puede ser grabado desde cualquier dispositivo, en el formato indicado, con 

buen sonido y puede ser editado.  

n. El video no deberá sobrepasar los 20 minutos.  

o. El video puede ser enviado al correo ieamegresados@gmail.com o ser entregado en 

medio magnético, CD, DVD, USB en sobre de manila con los datos NOMBRE COMPLETO, 

FECHA, EGRESADO EJEMPLAR 2019, AÑO DE PROMOCIÓN, TELEFONO DE CONTACTO, E-

MAIL. Para constancia recibirá un correo de vuelta confirmando el recibido.  

En caso de tener dificultades con el envío del video vía correo, intente la siguiente ruta: 

 

- Ingrese al link https://wetransfer.com/ 

- De click en el botón azul claro. 
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- Cerra pestaña 

 
 

- Cargar video aquí y enviar al correo indicado con los datos de identificación. 

 

 
 

- Recibirá un correo de confirmación por parte de la institución.  
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4.  En caso de ser preseleccionado, desde el programa de Reconocimiento y Estímulos para 

Egresados IEAM se le citará a una corta entrevista o se le hará una visita en el lugar desde 

donde ejecuta las acciones por las que se destaca, con la finalidad de verificar la 

información entregada.  

5. Los videos se ingresarán a una red social, con la finalidad de que la comunidad educativa 

conozca su trabajo y vote. La publicación del video se hará con autorización del egresado, 

cuya aceptación fue realizada previamente en el formulario de inscripción. Una vez se 

termine el proceso de selección, los videos se retirarán de la red si el egresado lo solicita.  

6. Tabla de criterios para la selección. 

Criterios Puntaje en % 

1. Diligenciamiento del formulario de 

inscripción.  

5% 

2. Video con los parámetros indicados. 40% 

3. Video con mayor número de likess en 

cada modalidad.  

20% 

4. Entrevista con representantes del 

programa el EGRESADO EJEMPLAR 2019 o 

visita al lugar donde el egresado ejecuta 

sus acciones destacadas (En caso de ser 

preseleccionado).  

30% 

5. Entrega de documentos que avalen su 

postulación (en caso de ser 

preseleccionado).  

5% 

TOTAL 100 % 

 

7. En caso de que el egresado este vinculado laboralmente con la institución, este solo 

podrá participar de la convocatoria si una tercera persona lo postula, además, no 

podrá integrar el comité evaluador y tampoco tendrá acceso a datos parciales que le 

pongan en ventaja respecto a los otros postulantes. De igual forma, no le será permitido 

hacer campaña al interior de la institución para lograr mayor número de likes en su 

video.   

8. En caso de que alguno de los postulantes no cumpla con cualquiera de los requisitos 

establecidos, este no seguirá en el proceso.  

9. En caso de que se detecte fraude en la información aportada, el postulante no 

seguirá en el proceso de selección y ya no podrá postularse en futuras convocatorias.  

10. El proceso de selección estará a cargo del equipo que integra el Proyecto de 

Egresados IEAM. Quienes no podrán tener un vinculo familiar con ninguno de los 

postulantes, de lo contrario, este miembro ya no podrá hacer parte del comité 

evaluador.  
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El comité del Proyecto de egresados IEAM esta comprometido con la comunidad y da 

garantía de la transparencia del proceso.  

Agradecemos su participación y no olvide, que cuando trabajamos a favor de la 

comunidad TODOS SOMOS GANADORES.  

“LOS BUENOS HIJOS REGRESAN A CASA” 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

PROGRAMA EGRESADOS IEAM 
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