
 

  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

CENTRO DE EGRESADOS 
 

CONVOCATORIA DISTINCIÓN ANUAL DE EGRESADOS 
EN EL MARCO DEL ENCUENTRO GENERAL DE EGRESADOS 2022 

ADENDA No. 001 
 

 
Que el día 26 de julio del presente año fue publicada la Convocatoria para la Distinción anual de 
egresados 2022 en el micrositio del Centro de Egresados. 
 
Que teniendo en cuenta el bajo número de postulaciones y con el propósito de dar mayor oportunidad a 

los interesados(as), se ampliar la fecha de entrega de propuestas para postulación de candidatos(as) a 

los galardones 2022 en las categorías dispuestas den la convocatoria.  

 
Por consiguiente, la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, el Centro de Egresados, en ejercicio de sus 
funciones, modifica el cronograma de la siguiente manera: 

 

ETAPAS 
FECHA 

DESDE  HASTA 

a) Apertura de convocatoria 26 de julio de 2022 

b) Cierre de Convocatoria 22 de agosto de 2022 

c) Revisión técnica, académica y evaluación de las 
propuestas por parte de la terna evaluadora 

23 de agosto 
de 2022 

24 de agosto 
de 2022 

d) Publicación en el micrositio del Centro de Egresados 
del listado de egresados que cumplieron con la revisión 
técnica y fueron evaluados por la terna 

24 de agosto de 2022 

e) Reclamaciones 25 de agosto de 2022 hasta 
las 5pm 

f) Respuesta a las reclamaciones  26 de agosto de 2022 

g) Remisión y aval del listado de preseleccionados por 
parte del Consejo de Egresados  

Hasta 31 de agosto de 2022 

h) Remisión a Consejo Superior Universitario para 
selección y aprobación. 

Hasta el 01 de septiembre de 
2022 

i) Selección de egresados destacados por el Consejo 
Superior 

Hasta el 14 de septiembre de 
2022 

j) Otorgamiento de galardones – Encuentro General de 
Egresados 

23 de septiembre de 2022 
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Vicerrectora de Gestión Universitaria 

Vicerrectoría de Gestión Universitaria 

 

Johanna Serrato Téllez 

Profesional Universitario    

Centro de Egresados          

 
 
Mayor información: 
 

Centro de Egresados - Vicerrectoría de Gestión Universitaria 

Correo electrónico: egresadosupn@pedagogica.edu.co 

Visítanos en: http://centroegresados.pedagogica.edu.co 

 

Síguenos en: 

 

− Facebook: @Centrodeegresadosupn - @EmpleosUPN - @OfertasInterCEUPN 

− Instagram: @egresadosupn 

− Twitter: @egresadosupn 

− YouTube: Centro de Egresados UPN 

http://centroegresados.pedagogica.edu.co/

