
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  084 

Fecha:      Armenia, julio 04  de 2019                          

Hora:      03:05 Horas 

Lugar:      Sala  de Juntas de la Corporación  

Lista de asistentes: 

1. Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector    
2. Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar   Vicerrectora Académica           
3. Psicóloga, Paula Andrea Mena    Decana Facultad de Ciencias Humanas 
4. Doctor, José Norberto Arenas Cardona  Representante Empresarial  
5. Doctora, Ángela Milena Bravo A    Representante de los Docentes  
6. Estudiante, Hoover Clavijo Díaz  Representante de los estudiantes. 

 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.   Secretaria General  
 

Comenzó el Rector, Agradeciendo a los consejeros  su presencia en la  sesión  de tipo 
extraordinaria y antes de iniciar procedió  a presentar a los nuevos integrantes del consejo;  
siendo en este caso,  la representante por los docentes y  el representante por los estudiantes, 
quienes fueron elegidos por la comunidad académica en las elecciones realizadas el pasado 
31 de mayo.  
 
En este orden de ideas,  hizo la presentación de la Psicóloga Ángela Milena Bravo Arcos,  
docente del programa de psicología  y  del Estudiante  Hoover Clavijo Díaz,  del programa de 
derecho.  
 
Los demás consejeros dieron la bienvenida a los nuevos miembros.  
 
 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

1. Verificación del Quórum  
2. Revisión y aprobación de solicitudes para grados excepcionales privados 
3. Proposiciones y varios 

 
 

1.  VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 

El señor rector,   confirmó que  se contaba  con la presencia de  6  de los 7 miembros del 
consejo, quórum  suficiente para deliberar y decidir, pues el  doctor Fernando Gómez Herrera,  
se comunicó minutos antes del inicio de la sesión, manifestando su incapacidad para hacer 
presencia en la sesión,  debido a  un asunto  de última hora.  
 
 

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN  SOLICITUDES PARA GRADOS EXCEPCIONALES  
PRIVADOS. 

 
En este punto,  el señor rector cedió la palabra a  la  secretaria general,   quien procedió a 
informar a los  consejeros  sobre  la  solicitudes  elevada a la institución por parte de los 
estudiantes  que acaban de finalizar el último semestre del programa de enfermería,  quienes  
requieren presentar  su título ante la secretaría de salud departamental, con el fin de poder 
participar en el sorteo de plazas rurales.  
 



Aclaró que teniendo en cuenta que la convocatoria para  otorgamiento de títulos se hace de 
manera  pública entre la comunidad académica, para garantizar las condiciones de igualdad 
de todos los estudiantes,  se presentaron también dos solicitudes de estudiantes de derecho.  
 
Por otro lado,  informó que  una vez agotada la revisión previa de los historiales académicos, 
se encontró que ninguno de los aspirantes a grado cumplen con los requisitos para el 
otorgamiento grados de honor,  por lo cual no se  incluyó  esta solicitud en el orden del dia.  
 
Procedió a continuación con la presentación de los aspirantes y su documentación, así: 
 
 
PROGRAMA DE DERECHO 
 

 
 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA  
 

 
 

ASPIRANTES A  GRADO PROGRAMA DE DERECHO

NOAPELLIDOS Y NOMBRES NO. DOC EXP. EN PROGRAMA PROMEDIO

1 CASTAÑO LOAIZA, EMILIA 41.892.282 Armenia Derecho 3.7

2 CASTAÑO, ÁNGELA 41.959.194 Armenia Derecho 3.9



 
 

 
 
 
En este punto,  tomó  la palabra el representante de los estudiantes,  el señor Hoover Clavijo,  
quien manifestó  2 inquietudes;  Una respecto al tipo de sanciones que aplica la universidad a 
los estudiantes y  otra respecto a la posibilidad de revisar  las exigencias de la institución para 
el otorgamiento de reconocimientos académicos,  esto último en razón a  que considera que 
si bien la exigencia de la universidad debe estar encaminada a mantener la calidad académica,  
considera que es necesario evaluar si es necesario flexibilizar las exigencias con el fin de no 
desmotivar a los estudiantes.  
 
Tomó la palabra la secretaria general,  quien informó al estudiante que las sanciones  a los 
estudiantes,  están contempladas en el artículo 90 del reglamento estudiantil,  y comprenden  
el llamado de atención,  la prueba de conducta,   la suspensión  y finalmente la  pérdida 
definitiva del derecho de matrícula.  
 
Seguidamente intervino el señor rector,  quien manifestó al estudiante, que si bien en la 
exigencia de la institución para la entrega de reconocimientos académicos es alta,  ésta no es 



inalcanzable para los estudiantes,  prueba de ello es que en  distintas sesiones anteriores,  se 
han otorgado varios reconocimientos académicos a  estudiantes  de diferentes programas.  
 
Tomó la palabra  el  doctor Arenas, quien complementó  la respuesta del señor rector,  
destacando que  no considera  oportuno disminuir las exigencias a los estudiantes,  pues  con 
el  reconocimiento académico se busca efectivamente  destacar el  esfuerzo y dedicación de 
los jóvenes que  se perfilan como  profesionales integrales desde sus disciplinas.      
 
Intervino igualmente la Vicerrectora Académica,  quien  recordó al estudiante,  que el 
otorgamiento de grados de honor,  no es el único  reconocimiento que se hace a los 
estudiantes destacados,  en tal sentido,  le recordó que semestralmente la universidad 
reconoce públicamente a los estudiantes con mejores promedios en cada programa,  
igualmente estimula  y reconoce a los estudiantes  monitores y  a los jóvenes que  participan 
en los semilleros de investigación  y en los grupos  deportivos y culturales.  
 
Retomó  el señor rector,   quien  para  aclarar  las  inquietudes del estudiante se comprometió 
a  presentar en la próxima sesión  un resumen de los  grados de honor entregados a los 
estudiantes.  
 
Para continuar,  el señor  rector retomó  el punto de la aprobación de las solicitudes de grado 
presentadas por los estudiantes de Derecho y Enfermería;  la cual fue aprobada por 
unanimidad,  autorizando al rector a  otorgar  los títulos correspondientes en ceremonia del  
día 29 de julio de 2019 a partir de las 5:00. 
 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
Sin temas adicionales por  tratar,  se finalizó la reunión  a las 03.45 horas del mismo día.  
 

     

 
DIEGO FERNANDO JARAMILLO LÓPEZ CLAUDIA MARCELA ARANGO C.  
Presidente       Secretaria General  
 


