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II CONVOCATORIA
PREMIO EGRESADOS/AS DE EXCELENCIA USACH

Bases 2021

Presentación
La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
busca reconocer a través de la entrega de Premios
a la Excelencia en Vinculación con el Medio,
iniciativas y agentes de la comunidad universitaria
que destaquen por su contribución e impacto en el
desarrollo del país y el mundo. En el marco de esta
premiación, la Unidad de Vínculos con
Egresados/as y Sectores Productivos convoca a
todas las unidades académicas y agrupaciones de
egresados/as a nominar a las y los profesionales
formados en esta Casa de Estudios que cumplen
con el perfil de ser Egresado/a de Excelencia de la
Universidad de Santiago de Chile.
Las y los egresados de la Universidad de Santiago
de Chile son el reflejo de una formación de
excelencia obtenida en los diversos espacios de
aprendizaje e interacción universitaria. Muchos
destacan por ser líderes que cuentan con el
reconocimiento
y
las
habilidades
para
desempeñarse
de
manera
propositiva
y
estratégica dentro de los diferentes contextos. Se
distinguen por su orientación hacia la innovación y
la búsqueda de una mejora continua de su realidad
y de los contextos en los que se desenvuelven,
asumiendo una postura ética en su toma de
decisiones
profesionales,
académicas
y
ciudadanas.
En este contexto, el Premio a la Excelencia en
Vinculación con el Medio en su Categoría de
Egresado/a de Excelencia USACH busca
reconocer y destacar a las y los profesionales
titulados de esta Casa de Estudios que han
contribuido de manera destacada, sustancial y
significativa al desarrollo de la sociedad,
sobresaliendo en distintos sectores sociales tanto
a nivel regional, nacional e internacional, en
directa
concordancia
con
los
valores
institucionales de esta Casa de Estudios.
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1. Categorías de nominación

2. Proceso de nominación y selección

Las categorías de nominación para el premio
del Egresado/a de Excelencia USACH son las
siguientes:

2.1. ¿Quiénes pueden ser nominados/as al
Premio Egresados/as de Excelencia USACH?

1.1. Egresado/a de Excelencia USACH, con
Incidencia en Políticas Públicas
El/a
nominado/a
que
reciba
este
reconocimiento
debe
destacar
por
su
participación y liderazgo en la formulación e
implementación de políticas públicas, ya sea en
su participación en calidad de experto en
comisiones legislativas y/o gubernamentales o
en el debate público de temáticas de relevancia
nacional coherentes con las transformaciones
que el país necesita.
1.2. Egresado/a de Excelencia USACH, con
Impacto en Innovaciones Productivas y
Desarrollo Tecnológico
El/a
nominado/a
que
reciba
este
reconocimiento
debe
destacar
por
su
capacidad de liderar procesos de innovación
que transformen las organizaciones en las
cuales se desempeñan sean éstas de carácter
tecnológicas, empresariales y/o industriales.
Sus innovaciones deben destacar por su
pertinencia y sello de responsabilidad social.
1.3. Egresado/a de Excelencia USACH, con
Impacto Territorial Comunitario
El/a
nominado/a
que
reciba
este
reconocimiento debe destacar por el desarrollo
de proyectos reconocidos y altamente
valorados por una comunidad territorial. Su
liderazgo debe reflejar el logro de impactos
positivos para la calidad de vida de las
personas, en cualquiera de los ámbitos de la
ciencia, tecnología, las artes y/o las
humanidades.

Pueden ser nominados las y los egresados de
las Universidad de Santiago de Chile que hayan
cumplido satisfactoriamente el proceso de
titulación u obtención de grado, según
corresponda,
de
acuerdo
con
los
requerimientos académicos y administrativos
de una carrera de pregrado de esta Casa de
Estudios.

2.2. ¿Quiénes pueden nominar?

Podrán presentar la nominación de solamente
un/a candidato/a para cada una de las
categorías de nominación, los siguientes
representantes de la comunidad universitaria:
Las unidades académicas (departamentos y
escuelas), a través de sus Directores o
Directoras.
Las agrupaciones de egresados/as que se
encuentren vinculadas a sus unidades
académicas. Dichas agrupaciones deberán
adjuntar una carta de apoyo a la
nominación firmada por, a lo menos, 20
integrantes de la agrupación. Las firmas son
exclusivas y sólo puede apoyar a una
candidatura.
3. Incompatibilidades en la nominación
No es posible nominar a egresados/as que
mantengan una relación contractual con la
Universidad de Santiago de Chile.
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4. ¿Cómo se nomina a un o una egresada/o de
excelencia USACH?
Las nominaciones se realizan a través del
“Formulario de Nominaciones al Premio
Egresado/a de Excelencia USACH”, el cual se
encuentra en línea en el siguiente enlace:
Ingresar Nominaciones
El formulario de nominación debe ser
completado íntegramente con los campos
obligatorios requeridos, antecedentes y
argumentos adjuntando las evidencias que
respalden la nominación.
No se aceptarán nominaciones fuera de plazo
o que no presenten evidencias y argumentos
relacionados a la categoría de nominación.
Todas las nominaciones presentadas (descritas
en punto 2.2) deberán adjuntar la carta de
respaldo firmada por el/la Director/a de la
Unidad Académica correspondiente.

Comunicación de resultados: La decisión
final será informada por escrito al
egresado/a
que
haya
obtenido
la
premiación, a la Dirección de la unidad
académica correspondiente y a las
agrupaciones de egresados/as, según
corresponda.

6. Premiación

La Universidad de Santiago de Chile
reconocerá a las y los seleccionados con el
Premio Egresado/a de Excelencia USACH a
través de la entrega de una estatuilla del Alma
Mater, uno de los principales símbolos de
nuestra Casa de Estudios.

7. Cierre de las nominaciones
17 de noviembre de 2021 a las 18:00 hrs.

5. Proceso de selección

Admisibilidad: La nominación puede ser
declarada
admisible
o
inadmisible
dependiendo del cumplimiento cabal de estas
bases. Una nominación se declarará
inadmisible si no cumple con los requisitos
descritos en estas bases.
Evaluación: Las nominaciones serán evaluadas
por la Comisión General del Premio a la
Excelencia en Vinculación con el Medio
quienes definirán a las y los candidatos
ganadores. La comisión será presidida por la
Vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra.
Karina
Arias
Yurisch,
autoridades
universitarias y representantes de la Red de
Vinculación con el Medio del CUECH.
Esta Comisión resolverá sobre situaciones no
previstas pudiendo arbitrar medidas y utilizar
instrumentos que estime necesarios según la
naturaleza o materia de la dificultad.
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CONSULTAS E INFORMACIONES:
Unidad de Vínculos con Egresados/as y
Sectores Productivos
E-mail: vinculo.egresados@usach.cl

