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El Instituto Tecnológico Metropolitano, 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 las regiones y, concordante con ello, otorgará los reconocimientos e
incentivos que se establecen en el ACUERDO No. 18 de agosto 31 del 2016.

NOTA: Antes de diligenciar el formulario, es necesario haber leído previamente el
Capítulo II del Acuerdo No. 18 de agosto de 31 de 2016

Requisitos:
 Formulario de Postulación diligenciado.
 Hoja de vida del Postulado.
 Documentación necesaria que acredite y permita evidenciar el respectivo
complimiento de una o varias de las condiciones para ser reconocido.
 Carta de justificación para aquellas postulaciones, a través de terceros.
 Carta de aceptación de la postulación, en caso de ser postulado por
terceros.
1. ¿Esta postulación es? (Marcar con una X)
Leer artículo 16: Postulación - (Acuerdo No. 18 del 31 de agosto de 2016)

 Personal
 Por terceros
2. Nombres y Apellidos completos del postulado
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3. Documento de identificación del postulado

4. Tipo de identificación del postulado
C.C:

C.E:

5. Programa(s) ITM del cual es Egresado el postulado

Tecnología:
Ingeniería:
Especialización:
Maestría

6. Datos de contacto
Teléfono fijo del postulado

Teléfono celular del postulado

Correo electrónico del postulado

7. Categoría a postular (Marcar con una X)
Leer artículo 15: Condiciones - (Acuerdo No. 18 del 31 de agosto de 2016

Por su trayectoria profesional
Por su trayectoria académica
Por su trayectoria social, cultural, deportiva y artística
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8. Razones por las cuales se postula y es merecedor del reconocimiento,
de acuerdo a la siguiente tabla:
Leer artículo 19. Parágrafo 1. Criterios de selección. (Acuerdo No. 18 del 31 de agosto de 2016
Resumen de razones para ser merecedor del reconocimiento:
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9. Diligenciar en caso de que la postulación sea por terceros:
a) Nombres y Apellidos completos del postulante

b) Documento de Identificación del postulante

c) ¿Qué tipo de postulante es? (Marcar con una X)
 Egresado
 Docente
 Empleado Administrativo
 Persona externa
 Organización externa
 No aplica
El diligenciamiento de este formulario y el cumplimiento de los requisitos
establecido en el Acuerdo No. 18 de agosto de 2016 – Sistema de
Reconocimiento y Estímulos para Egresados ITM, le permite hacer parte del
proceso de selección del Egresado destacado de ITM.
Nota importante: El Egresado concede su autorización expresa libre, voluntaria, y debidamente informada al Instituto
Tecnológico Metropolitano para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, com pilar, intercambiar,
transferir, transmitir y en general dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que le han sido suministrados de form a
directa con el diligenciamiento de este formulario, los cuales han sido incorporados en distintas bases o bancos de datos, o
en repositorios electrónicos de todo tipo pertenecientes al Instituto Tecnológico Metropolitano, según lo establecido en
nuestra “POLITICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, Resolución N° 395 del 13 de
mayo de 2014. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la Institución en su
condición de Institución de Educación Superior, de forma directa o a través de terceros, estos fines y funciones incluyen
pero no se limitan a: hacer seguimiento requerirlo para el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias,
notificarle sobre decisiones tomadas por las diferentes dependencias de la Institución dentro de los diferentes procesos y
procedimientos establecidos legal y estatutariamente, informarle de forma directa o a través de terceros la oferta académica
y de extensión de la Institución, invitarlo a eventos académicos, culturales, sociales, deportivos, entre otros, informarle sobre
cambios en políticas, procesos, logística, en fin, situaciones diversas relacionadas con el que hacer universitario, informar
sobre el acontecer Institucional, desarrollar la caracterización de los egresados pertenecientes a poblaciones vulnerables
y/o en situación de discapacidad con el propósito de implementar las acciones de atención a las mismas y las demás
funciones y finalidades de la Institución de acuerdo con su configuración legal y estatutaria.

_______________________
Firma postulado/postulante

_________________________
Profesional Universitaria - Egresados

