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INSTRUCTIVO PARA OTORGAR LA DISTINCIÓN A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA “PEDRO EMEREGILDO MERCHÁN”
1. El Consejo Académico, en la sesión del 27-03-2012, aprobó someter a
consideración del Consejo Directivo la Distinción a la Excelencia
Académica “Pedro Emeregildo Merchán”, creada para honrar el
mérito de los profesores que se hayan destacado por su trayectoria y
labor docente en el IUDERP.
2. El premio consistirá en una medalla y un diploma, y será conferido en
la semana aniversaria del IUDERP, a partir de la promulgación de este
Instructivo.
3. La medalla será una elipse de 39 milímetros de diámetro mayor y 34 de
diámetro menor, que tiene en el centro el logo del IUDERP; en la parte
superior, entre el borde y el logo, lleva la inscrición IUDERP y en la parte
inferior, DISTINCIÓN PEDRO EMEREGILDO MERCHÁN. En la
parte superior, la medalla tiene un ojal para atar la cinta, que será de color
azul.
4. El Diploma llevará el nombre completo del premio y la firma del
Director y del Coordinador del Jurado que adjudicará el premio.
5. La Distinción será otorgada por el Consejo Directivo del IUDERP a
proposición del jurado designado a tal efecto, el que tendrá a su cargo el
estudio de las credenciales de los candidatos.
6. El jurado que evaluará las postulaciones estará integrado por dos
autoridades universitarias del IUDERP, un representante del personal
administrativo, un estudiante, un egresado que no cumpla funciones
docentes y un representante del área de mantenimiento.
7. Los candidatos que opten al premio se elegirán por votación directa y
secreta entre los tres profesores que durante el año hayan sido mejor
evaluados por los estudiantes.

8. Además de la calificación por los estudiantes el jurado, para la elección,
podrá considerar en cada postulado, su trayectoria y tiempo de servicio
en la Institución, el cumplimiento de la normativa y la actitud hacia las
Relaciones Públicas, entre otras condiciones.
9. En el caso de que los postulados, a juicio del jurado, no cumplan con las
exigencias establecidas en este Instructivo, el premio quedará desierto.
10. La Subdirección Académica será la encargada del registro de las
evaluaciones y de las tramitaciones que correspondan para la
adjudicación y entrega del premio.
11. Lo no previsto en este Instructivo sobre la materia será resuelto por el
Consejo Directivo.
En Caracas, a los diez días del mes de abril de dos mil doce.

Por el Consejo Directivo

Julio Corredor
Director

