
 

 

Invitación a postulación  

Egresado Sobresaliente NyD 2019 
 

En el marco de la celebración del día del nutricionista dietista, la Escuela de Nutrición y 

Dietética de la Universidad de Antioquia, hace un reconocimiento al egresado 

sobresaliente para el año 2019, con el fin de exaltar las calidades personales y 

profesionales de nuestros egresados, desde los distintos escenarios en los cuales llevan a 

cabo su labor y que se destacan por constituirse como presencia permanente de la 

Universidad en la sociedad. 

Los postulados deben reunir los siguientes requisitos: 

Requisitos 

Acreditar la calidad de egresado según lo define el Estatuto General 

No tener vínculo laboral, ni contractual con la Universidad 

No haber sido condenado por delitos dolosos 

Llevar con dignidad el nombre de la Universidad en los campos social y profesional, no 

habiendo incurrido en faltas graves según el reglamento de la Universidad y según la 

ética del ejercicio profesional 

Haber hecho contribuciones significativas en los campos científico, técnico, artístico, 

cultural, social o político 

 

Quienes pueden postular: 

 Instituciones públicas o privadas donde laboren nutricionistas dietistas egresados 

de la Universidad.  

 El egresado en persona propia u otro egresado. 

 Asociaciones o agremiaciones profesionales.  

Las postulaciones deben enviarse al email egresadosnyd@gmail.com, adjuntando la ficha 

de postulación al egresado sobresaliente 2018.  
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FICHA DE POSTULACIÓN AL EGRESADO SOBRESALIENTE 2018 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

Nombres y  apellidos del postulado:  

Documento de identidad:  

Correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

Año de graduación:  

Explicación breve 

sobre los motivos 

de postulación 

 

(Máximo 100 palabras) 

 

 

 

 

Logros obtenidos 

incluyendo fechas 

 

(Máximo 100 palabras) 

 

 

 

 

Otras cualidades 

personales y 

profesionales  del 

postulado que 

resalten su rol 

sobresaliente desde 

los distintos 

escenarios en los 

cuales lleva a cabo 

su labor como 

nutricionista 

dietista. 

 

(Máximo 50 palabras) 

 

 

Nombre de quién 

postula 

 

Correo electrónico 

de quien postula 

 

 

*Adjuntar a esta ficha copia del documento de identidad del postulado 


