
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  092 

Fecha:      Armenia, enero  15  de 2020                                             

Hora:      11:00 Horas 

Lugar:      Sala  de Juntas de la Corporación  

Lista de asistentes: 

Doctor, Diego Fernando Jaramillo L.  Rector    
Enfermera, Luz Lahiri Cortes G.  Decana Facultad de  Enfermería  
Psicóloga, Paula Andrea Mena  Decana Facultad de Ciencias Humanas- Suplente 
Doctor, Norberto Arenas C.   Representante Empresarial 
Doctora, Ángela Biviana Bravo A.  Representante de los Docentes  Principal  
Estudiante,  Hoover Clavijo    Representante de los estudiantes Principal 
 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.  Secretaria General  
 

 
Inició el señor  rector,  dando un saludo de bienvenida a los  consejeros presentes y  a  
continuación  dio  inicio a la sesión: 
 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

1. Verificación del Quórum  
2. Revisión y aprobación solicitudes para grados extraodinarios 
3. Revisión y aprobación otorgamiento grados de honor 
4. Proposiciones y varios 

 
1.  VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

 
Continuó  el  rector confirmando que se encontraban presentes 6 de los  7 que conforman  el   
consejo,   pues el señor  Fernando Gómez excuso su presencia al encontrarse  fuera del país.  
Igualmente informó  a los consejeros que  se encuentra la  decana  de la facultad de ciencias 
humanas, la Doctora Paula Mena,  como suplente de la señora  Vicerrectora Adriana Gutiérrez, 
quien se encuentra incapacitada.  
 
 

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA GRADOS 
EXTRAORDINARIOS 

 
En este punto,  el rector  cedió la palabra a la secretaria general. 
 
Inició  la doctora Arango,  informando a los consejeros que la presente sesión de carácter 
ordinario corresponde a la  programación aprobada en el calendario académico para el año 
2020.  
 
Antes de proseguir con la presentación para evaluación de las solicitudes de los 19 estudiantes 
solicitantes;  puso en contexto a los asistentes,  recordándoles que en el mes de diciembre,  
se realizó una sesión extraordinaria,  en la cual revisaron y aprobaron las solicitudes para 
grado extraordinario,  que presentaron los estudiantes del programa de enfermería,  y que 
debieron ser revisadas de anticipadamente, con el fin de que los solicitantes lograran 
inscribirse en las convocatorias  programadas por la secretaria de salud, para efectos de 
sorteo de las plazas rurales. 



De  este modo, prosiguió informando a los consejeros que las 19  solicitudes que se  revisaran 
en la presente sesión corresponden a la solicitud para otorgamiento de títulos  a realizarse en 
igualmente  el día  jueves  30 de enero.  
 
A continuación la secretaria general, presentó las  19    las solicitudes así: 
 
Programa de Derecho  
 
APELLIDOS Y NOMBRES NO. DOC EXP. EN  FECHA DE GRADO PROGRAMA  PROMEDIO 

Alfaro Blanco Laura Juliana 1.094.947.464 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,0 

Alzate Ramírez  Laura 
Victoria 

1.094.968.059 
Armenia Enero 30 de 2020 

Derecho 
4,5 

Arboleda Orrego Manuela 1.098.313.297 Circasia Enero 30 de 2020 Derecho 4,6 

Duque Hoyos Karina 1.094.973.675 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,5 

Gallego Rodríguez Diana 
Carolina 

1.094.967.721 
Armenia Enero 30 de 2020 

Derecho 
4,4 

García Martínez Camila 1.094.969.302 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,4 

Marín Medina Juliana 1.094.967.004 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,2 

Pérez Hencker Mariana 1.094.974.273 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,6 

Pineda Correa Laura 
Andrea 

1.094.972.318 
Armenia Enero 30 de 2020 

Derecho 
4,4 

Toro Rodas Claudia 
Fernanda 

25.023.642 
Quimbaya Enero 30 de 2020 

Derecho 
3,9 

Triviño Gaitán Daniel 
Humberto  

1.097.407.662 
Calarcá Enero 30 de 2020 

Derecho 
4,3 

Zapata Murillo Laura 
Beatriz 

1.094.965.329 
Armenia Enero 30 de 2020 

Derecho 
4,3 

 
Programa de Psicología  
 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

NO. DOC EXP. EN  FECHA DE 
GRADO 

PROGRAMA  PROMEDIO 

Camacho Betancourt 
Daniela  

1.094.944.297 
Armenia Enero 30 de 2020 

Psicología 
4,4 

Coello Vásquez Maira 
Alejandra 

552.134 
Cédula de 
Extranjería Enero 30 de 2020 

Psicología 
4,1 

Franco Buriticá Carolina 1.094.955.327 Armenia Enero 30 de 2020 Psicología 3,6 

García Jiménez Orlay 
Faley 

1.094.967.856 
Armenia Enero 30 de 2020 

Psicología 
4,1 

Martínez Grajales Diana 
Valentina 

1.097.407.525 
Calarcá Enero 30 de 2020 

Psicología 
4,4 

Mena López Sandra 
Carolina 

1.094.966.705 
Armenia Enero 30 de 2020 

Psicología 
3,8 

Rojas Cardona Valentina 1.097.039.764 Quimbaya Enero 30 de 2020 Psicología 3,8 

 
Para finalizar,  la secretaria general,  pidió a los consejeros su aprobación   para otorgar los 
títulos solicitados,  en ceremonia  a realizarse el jueves 30 de enero,  no sin antes aclarar que 
dado el número de  graduandos (57) en  total,   se realizarán  dos ceremonias, así:  una a las 
11:00 am  en la cual se otorgará el título a los estudiantes del programa de enfermería,  los 
cuales fueron aprobados en la pasada sesión del 11  de diciembre  y  otra ceremonia a las 
5:00 pm, en la cual  se entregarán los títulos a los 19 estudiantes, cuyas  solicitudes acaban 
de ser revisadas.  
 
Procedieron los consejeros a revisar detenidamente los historiales académicos de los 
solicitantes, y  por unanimidad  aprobaron el otorgamiento de títulos.   Igualmente  aprobaron 
la celebración de dos ceremonias  a realizarse  el  día  30 de enero a las 11:00 a.m. y a las 
5:00 p.m. 
 

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN OTORGAMIENTO GRADOS DE HONOR 
 



Prosiguió  la secretaria general,  quien  a continuación  y de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Estudiantil  presentó los historiales académicos de los estudiantes solicitantes 
que se hacen merecedores del otorgamiento del reconocimiento académico: 
 
APELLIDOS Y NOMBRES NO. DOC EXP. EN  FECHA DE GRADO PROGRAMA  PROMEDIO 

Alzate Ramírez  Laura Victoria 1.094.968.059 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,5 

Arboleda Orrego Manuela 1.098.313.297 Circasia Enero 30 de 2020 Derecho 4,6 

Duque Hoyos Karina 1.094.973.675 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,5 

Pérez Hencker Mariana 1.094.974.273 Armenia Enero 30 de 2020 Derecho 4,6 

 
En este sentido,  destacó que  4 estudiantes del programa de derecho cumplieron cabalmente 
con todos los requisitos planteados en el artículo 110 del reglamento estudiantil,  con lo cual  
se hacen merecedoras del reconocimiento.  
 
Procedieron los consejeros a revisar detenidamente los historiales y Kárdex académicos de 
las estudiantes, luego de lo cual  igualmente aprobaron por unanimidad  la entrega de los 
reconocimientos académicos.  
 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
En  éste punto, tomó la palabra el estudiante Hoover Clavijo, quien solicitó a los consejeros 
estudiar la posibilidad de considerar la posibilidad de  impartir  formación  al interior de la 
institución  en otros idiomas distintos al inglés.  
 
Tomó la palabra  el doctor Norberto Arenas,  quien  manifestó diferir de la propuesta presentada por el 
estudiante,  teniendo en cuenta que  el inglés, se  configura como un idioma universal,  y que su 
aprendizaje  en el mundo de hoy,  no se  torna como un  pasatiempo  o un saber adicional,  sinó  una 
herramienta básica  e imprescindible  dentro de las competencias que debe tener cualquier profesional.  
 
Tomó la palabra igualmente el señor rector,  quien informó al  estudiante que la institución ha  hecho  
considerables esfuerzos por  incluir el inglés dentro de los planes de formación,  condición que no  
cumplen muchas instituciones de educación superior en el país.  Resaltó además que la exigencia en 
el aprendizaje del inglés al interior de la institución, lejos de convertirse en una carga onerosa a los 
jóvenes,  garantiza por el contrario  que los egresados CUE, cuentan con una competencia que resulta  
necesaria en el contexto actual.  
 
En igual sentido se manifestaron las doctoras  Cortes y  Bravo.  
 
Y finalmente la doctora Mena,  recordó a los consejeros que los estudiante que tienen un nivel 
avanzado de inglés,  pueden aplicar con mayor facilidad a los diferentes postgrados ofrecidos en el 
exterior,  ya que estos  en la mayoría de los casos,  sin importar el país donde se impartan,  son  
ofrecidos en inglés como idioma base.  
 
Una vez  finalizada la discusión,  los consejeros decidieron no  aprobar la propuesta del  estudiante.  
 
 
Sin temas adicionales por tratar,  se finalizó la reunión  a las 12:38 horas del mismo día.  

 

     

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


