
REUNIÓN  ORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  093 

Fecha:     Armenia, marzo  06  de 2020                                             

Hora:      11:00 Horas 

Lugar:     Sala  de Juntas de la Corporación  

Lista de asistentes: 

Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector    
Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar  Vicerrectora Académica           
Enfermera, Luz Lahiri Cortes G.  Decana Facultad de  Enfermería   
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  
 
 
Para iniciar el señor Rector, presentó   a los  asistentes la propuesta  para 
modificar el del orden del día para la sesión,   con el fin de adicionar un punto, 
así: 
 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO INICIALMENTE  

1. Verificación del Quórum  
2. Revisión y aprobación solicitudes para grados ordinarios 
3. Revisión y aprobación otorgamiento grados de honor 
4. Propuesta incentivo para estudiantes en representación externa de la 

universidad 
5. Proposiciones y varios 

 
 
MODIFICACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 

1. Verificación del Quórum  
2. Revisión y aprobación solicitudes para grados ordinarios 
3. Revisión y aprobación otorgamiento grados de honor 
4. Propuesta incentivo para estudiantes en representación externa de la 

universidad. 
5. Propuesta Actualización Política, Reglamento y Comité de Biblioteca. 
6. Proposiciones y varios 

 
Una vez revisada la propuesta para  modificar el orden del día,  los consejeros 
aprobaron adicionar el punto 5 para  revisar  la propuesta para revisión del 
reglamento y la política  de biblioteca,  y la composición del comité  de biblioteca.                                
 



1.  VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 

Continuó  el  señor rector,  agradeciendo la presencia de los consejeros  e  
informó que  el  doctor Fernando Gómez Herrera,  no  asistirá  a la reunión ya 
que se encuentra fuera de la ciudad,  y que el doctor Norberto Arenas,  tampoco 
podrá asistir, pues se encuentra resolviendo una calamidad doméstica. 
 
No obstante,  continuó  confirmando que, con los  5  miembros de  7 que 
conforman  el  consejo,  se  constituía quórum suficiente para deliberar y decidir. 
 
 

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA GRADOS 
ORDINARIOS 

 
Cedió entonces el rector la palabra a la  secretaria general,  quien inició 
presentando a los consejeros las solicitudes para  otorgamiento de títulos 
profesionales, a realizarse el próximo 26 de marzo de acuerdo con el calendario 
académico,  mediante  ceremonia  protocolaria programada para las 5:00 pm. 
 
Informó la  secretaria general que  en esta ocasión,  se han presentado 30 
solicitudes de aspirantes de diferentes programas,  así: 
 

 



 

 



 
 

 
 

 
Procedieron los  consejeros a realizar la revisión  de  los documentos 
presentados,  luego de lo cual aprobaron  el otorgamiento de títulos. 
 
Facultaron  entonces al rector para proceder a la entrega de títulos el día 26 de 
marzo de 2020 a partir de las 5:00,  mediante ceremonia formal.  
 
 

3. REVISIÓN Y  OTORGAMIENTO GRADOS DE HONOR 
 

En este punto,  la  secretaria general,  continúo  informando a los consejeros que  
teniendo en cuenta lo contenido en el  reglamento estudiantil,  en lo referente a 
la entrega de reconocimientos académicos,   (Artículo 110), y una vez revisados 
los historiales académicos de los aspirantes solicitantes,    se halló  que una 
estudiante del programa de  Derecho, cumplía con los requisitos para acceder al 
reconocimiento académico “MAGNA CUM LAUDE”.   

  

 

Acto seguido  los consejeros verificaron  la información  y  autorizaron  el 
otorgamiento  de la distinción  académica a la estudiante Duque Clavijo,  durante 
la ceremonia de grado a realizarse   el día  26 de marzo.  

Prosiguiendo con el tema,  la secretaria general, recordó a los consejeros que 
de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo en pleno en la pasada sesión 
del 11 de diciembre de 2019,  a partir 2020, se dispondría la entrega de  
reconocimientos académicos para los estudiantes que obtuvieran promedios 

APELLIDOS Y NOMBRES NO. DOC EXP. EN PROGRAMA PROMEDIO

DUQUE CLAVIJO NATALIA 1.094.968.235 ARMENIA DERECHO 4,5 Magna Cum Laude



entre cuatro punto cero  (4.0) y  cuatro punto cuarenta y nueve (4.49),  debiendo 
cumplir obviamente,  con los demás  requisitos exigidos en el artículo 110 del 
reglamento estudiantil,    es decir,  no haber reprobado materias,  ni haber sido  
sujetos de sanción disciplinaria.  

Por tal razón una vez revisados los historiales académicos  de los solicitantes de 
títulos para el acto de graduación a realizarse el próximo 26  de marzo, la 
secretaria general, informó a los consejeros que  los siguientes estudiantes 
serían merecedores de reconocimiento académico: 

 

 

 

4. PROPUESTA INCENTIVO PARA ESTUDIANTES EN 
REPRESENTACIÓN EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD. 

 
 
Tomó nuevamente la palabra el señor  rector,  quien informó a  los consejeros 
que la   presente propuesta,    obedece a  la necesidad de realizar un 
reconocimiento institucional a los estudiantes que  habiendo obtenido 
autorización previa por parte de la decanatura de su respectivo programa,  
participen en eventos académicos de  organizaciones reconocidas dentro de la 
respectiva disciplina.   

  
Esto por cuanto la participación de  estudiantes en eventos académicos,  aporta 
para  la institución y los programas en concreto, como una oportunidad de  
fortalecimiento de los indicadores  internos  y  del MEN en lo referente  a 
Internacionalización,   Movilidad, Investigación  y Proyección Social. 
  
La intencionalidad de  la presente propuesta,  está encaminada a  permitir  de 
manera excepcional a dichos estudiantes,  la posibilidad de  no ver afectado el 
desarrollo de sus prácticas académicas por la ausencia generada en un evento 
previamente programado y autorizado,  en tal sentido,  el incentivo radica en 
permitir la ausencia de estos estudiantes a sus sitios de  práctica,  por un 
máximo de  2  días,  sin que ello comporte el reporte de fallas,  pérdida de la 
asignatura o el pago de valores adicionales por dicho período de inasistencia.  
  

CORDERO ESPINOSA MARÍA JOSÉ 1.094.964.794 ARMENIA DERECHO 4,1 Reconocimiento

ESCOBAR RINCÓN ANDREA LIZETH 1.094.967.458 ARMENIA DERECHO 4,0 Reconocimiento

ACEVEDO BARBOSA JESSICA VIVIANA 1.094.960.078 ARMENIA PSICOLOGÍA 4,0 Reconocimiento

OSORIO ANGARITA ELIANA 1.121.917.984 VILLAVICENCIO PSICOLOGÍA 4,0 Reconocimiento

SUÁREZ MORENO ERIKA FERNANDA 1.098.313.188 CIRCASIA PSICOLOGÍA 4,1 Reconocimiento

TORRES RAMÍREZ ALEXANDER 9.729.080 ARMENIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 4,1 Reconocimiento

VILLEGAS BERSH TOMAS 1.094.955.216 ARMENIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 4,1 Reconocimiento



En igual sentido, la propuesta  pretende abarcar a estudiantes  que practiquen 
algún deporte a nivel de liga,  dado que la representación nacional o internacional 
que dichos jóvenes hacen en sus disciplinas deportivas,  igualmente  significa un 
aporte a la institución.  
 
Continuó el señor rector,  presentando los  requisitos a los estudiantes que 
incluye la propuesta: 
  

1. Solicitud y aprobación previa ante la decanatura para participar en el 
evento,  en la cual deberá  justificar la  participación del estudiante,  detallar 
los temas a  agotar,  las fechas de asistencia y,  si es del caso, copia de la 
invitación formal para participar en el evento académico o deportivo.  

2. Entrega en la Coordinación  académica del programa,  de la copia  del 
certificado  oficial de participación en el evento, emitido por la  organización 
encargada.  

3. Solicitud por parte del estudiante, a la decanatura para la reprogramación 
de los turnos de los días pendientes (máximo 2), la cual deberá tramitarse  
formalmente ante dicha instancia en un término no mayor a 5 días después 
de la ausencia.  

 
Una vez escuchada la propuesta,  los consejeros decidieron aprobarla por 
unanimidad  y autorizaron al señor para su aplicación.  
 

5. PROPUESTA ACTUALIZACIÓN POLÍTICA, REGLAMENTO Y COMITÉ 
DE BIBLIOTECA. 

 
En este punto,  el rector cedió la palabra nuevamente a la secretaria general,  
para presentar  a los consejeros  el resumen  de los cambios propuestos en los 
documentos de biblioteca,  así: 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
Una vez  finalizada la intervención de la secretaria general,  los consejeros 
decidieron aprobar la propuesta por unanimidad,  y  facultaron al señor rector 
para  proceder con las gestiones pertinentes para poner en conocimiento de la 
comunidad académica  los  nuevos cambios.  
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Sin temas adicionales por tratar,  se finalizó la reunión  a las 12:25 horas del 
mismo día.  
 

 

 

   

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


