Criterios, Evaluación y Nominación
Medalla Asociación de Exalumnos de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico
(Poly-Inter)

Propósito
Reconocer a los alumnos que han hecho contribuciones sobresalientes en su
perfil como estudiante, a la comunidad universitaria y externa, representativo de la
excelencia en su crecimiento universitario.
El recipiente modela la declaración de la misión de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, mientras que vive y trabaja como una persona
completamente desarrollada y responsable, que enaltecen los principios ecuménicos y
brinda servicios de calidad hacia sus compañeros, su comunidad y la sociedad.

Criterios de Nominación
1. Ser candidato a un grado asociado, bachillerato, maestría o doctorado.
2. Haber hecho contribuciones significativas a la comunidad universitaria.
3. El Comité de Evaluación de la Medalla de Exalumnos Poly-Inter utilizará los
siguientes criterios para evaluar las calificaciones de los candidatos:

a. Logro personal: reconocimiento personal recibido, el equilibrio entre los
papeles personales y profesionales, el logro de metas personales, el esmero
a la mejora continua.
b. Servicio a la comunidad: el alcance y la altura del candidato al servicio que
ha proporcionado, el impacto de sus acciones en la comunidad, e implicación
en una variedad de iniciativas del servicio.
c. Servicio a la Universidad: ayuda del candidato a las iniciativas y logro de
metas de la Universidad, implicación en programas de la universidad y/o
servicio en comités o equipos de proyecto, actividades y organizaciones
estudiantiles.
d. Logro académico: el promedio académico del estudiante debe ser de 3.25
en adelante.
4. Ser ejemplo de crecimiento personal, creativo y voluntad de ser parte de un
mundo cambiante y evolutivo.
5. Empleados de la institución que sean candidatos a graduación, no serán
considerados para este premio.
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Proceso de Solicitud de Nominación

1. La persona que nomina deberá completar el formulario que se provee para la
nominación del candidato a la medalla de exalumno.
2. El nominador deberá someter los criterios del candidato en dos páginas,
cumpliendo y consciente de que cumple con los criterios de evaluación, incluidos
en este documento.
3. Someter tres (3) cartas de recomendación, adicionales a la del nominador.
4. Someter portafolio con evidencia de reconocimientos, servicios y logros
obtenidos en la trayectoria de sus estudios, tales como: fotografía, certificados,
cortes de periódicos, entre otros. La carpeta pasará a ser parte de la
documentación de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico (Poly-Inter) Inc.
5. Se agradece no enviar documentos originales.
6. El candidato no podrá someter recomendación para su propia nominación.
7. Será requisito utilizar el formulario de nominación incluido.
8. La recomendación de los recipientes de la Medalla será realizada por el Comité
de Evaluación de la Medalla de Exalumnos Poly-Inter y aprobada por la Junta de
Directores de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico (Poly-Inter) Inc.
9. La cantidad de medallas por unidad académica se otorgarán por recomendación
del Comité y aprobación de la Junta de la Asociación de Exalumnos de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico (Poly-Inter) Inc.
10. Los documentos requeridos para la evaluación de las nominaciones deberán ser
recibidos en la Oficina de Desarrollo y Exalumnos de la Oficina Central del
Sistema, en o antes del 12 de abril de 2013.
11. Se notificará al ejecutivo principal del recinto de procedencia los estudiantes
seleccionados.
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Nominación Medalla de Exalumno
Universidad Interamericana de Puerto Rico
(Poly-Inter)
Información del Nominado
Nombre _______________________________________________________________
Dirección Postal ________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal _____________________________________________
Recinto_________________ Año de Graduación _______ Grado obtenido __________
Teléfono _______________________ Teléfono del Trabajo _____________________
E- mail ________________________________________________________________
Ocupación _____________________________________________________________

Información del Nominador
Nombre _______________________________________________________________
Año de Graduación (Si aplica) _____________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal _____________________________________________
Teléfono _______________________ Teléfono del Trabajo _____________________
E- mail ________________________________________________________________
¿En qué capacidad lo conoce? ____________________________________________

________________________
Firma del Nominador

__________________________
Fecha de Nominación
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Cartas de recomendación serán sometidas por:

Nombre _________________________ Año de Graduación (Si aplica) _______
Dirección ________________________________________________________
Teléfono ________________________ Teléfono de Trabajo ________________
¿En qué capacidad conoce al nominado?_______________________________

Nombre _________________________ Año de Graduación (Si aplica) _______
Dirección ________________________________________________________
Teléfono ________________________ Teléfono de Trabajo ________________
¿En qué capacidad conoce al nominado?_______________________________

Nombre _________________________ Año de Graduación (Si aplica) _______
Dirección ________________________________________________________
Teléfono ________________________ Teléfono de Trabajo ________________
¿En qué capacidad conoce al nominado?_______________________________
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