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El programa Héroes de Harvard se lleva a cabo 
cada primavera para reconocer y celebrar a 
empleados de todas las partes de Harvard que 
demuestran un alto-rendimiento.



La participación en Héroes de Harvard es 
totalmente voluntaria.

También puedes nominar de forma anónima a 
candidatos si así lo deseas.



Para nominar a alguien:

• Comleta un  formulario electrónico de nominación en la 
internet

• Obtén un formulario de nominación de papel en la oficina 
de Recursos Humanos

– Para obtener ayuda al completar el formulario, llama al 617-
432-1048 y deja un mensaje para Susanna Katsman. Una 
persona puede revisar el formulario contigo, y ayudarte a 
llenarlo. También podemos buscarte un traductor si prefieres 
completarlo en tu idioma materno.

https://hhr.wufoo.com/forms/harvard-heroes-2017-nomination-form/
http://hlc.harvard.edu/human-resources/


Criterios de Calificación

Califican para ser Héroes de Harvard los 
miembros del personal administrativo o 
profesional, el personal de apoyo o el de 
servicios, y el personal de operaciones que haya 
acumulado al menos un año de trabajo elegible 
para beneficios. 



Al nominar a alguien, asegúrate de explicar en la 
nominación lo que hace que tu colega merezca ser 
considerado un Héroe de Harvard:
• Revisa los Criterios de Selección de los Héroes de 

Harvard y piensa en las cosas extraordinarias que 
esa persona hace para producir resultados de 
primera categoría. 
– ¿Qué hace que trabajar con esa persona sea maravilloso? 
– ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? 

• Describe con todo detalle qué hace destacar a 
esa persona.

http://hr.harvard.edu/files/humanresources/files/harvardheroes_recognition_criteria.pdf


Manda tu nominación antes del: 

10 de marzo del 2017



El Desayuno para Nominados es un evento 
especial en el que los nominados pueden 
conocerse, y donde son reconocidos por los 
altos directivos de la Facultad de Medicina, la 
Facultad de Medicina Dental y la Facultad de 
Salud Pública T.H. Chan de Harvard.



¿Cómo se selecciona a los Héroes de Harvard?
• Se crea un Comité de Selección compuesto por personal de 

las tres facultades, la mayoría de los cuales son antiguos 
Héroes de Harvard.

• El Comité de Selección no ve los nombres, cargos, 
departamentos u otra información que pueda  identificador 
a las personas nominadas. El Comité elige a los Héroes de 
Harvard basándose en la descripción de las contribuciones 
hechas por cada persona.

• ¡Por eso es muy importante describir tan claro como sea 
posible qué hace que tu candidato sea excepcional!



De entre todos los nominados, El Comité de 
Selección debe elegir a:

• 1 Héroe de la Facultad de Medicina Dental de 
Harvard

• 4 Héroes de la Facultad de Salud Pública T.H. 
Chan de Harvard

• 7 Héroes de la Facultad de Medicina de 
Harvard



Una vez seleccionados los 12 Héroes para el 
Campus Longwood de Harvard, Susanna Katsman
notifica al supervisor o a la supervisora de cada 
Héroe. 

El Héroe o la Heroína puede ser notificado de dicho 
honor en una reunión a solas con su supervisor o, a 
veces, más colegas están involucrados.

¡Hacemos todo lo posible para que sea una 
sorpresa para el Héroe o la Heroína!



La Celebración de los 
Héroes de Harvard para 
toda la Universidad tiene 
lugar en Cambridge, el 5 
de junio, y la anfitriona 
será la Presidenta Faust.

¡Todos están invitados a 
asistir y celebrar con los 
premiados del Campus 
Longwood de Harvard!

http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/06/on-the-job-excellence/

