
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  110 

Fecha:     Armenia, junio   10  de  2021                                                     

Hora:      11:00  am  

Lugar:      Sesión telefónica   
 
Lista de asistentes: 
Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector    
Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar  Vicerrectora Académica           
Doctora, Luz Lahiri Cortes G   Decana Programa de enfermería 
Doctora, Ángela Milena Bravo A.  Representante de los Docentes  Principal  
Doctor,  Luis Fernando Gómez H. Representante Empresarial 
Doctor, Norberto Arenas Cardona  Representante Empresarial  
 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.  Secretaria General  
 
 
Para iniciar  el señor rector agradeció  a los consejeros su participación en la sesión    
extraordinaria realizada  por vía telefónica. 
 
A Continuación  cedió la palabra a la secretaria general,  quien informó sobre  la solicitud de 
grado privado,  presentada  por el  aspirante Julián Andrés  Bonilla Burbano,  del programa de 
Ingeniería Industrial.  
 
Informó la secretaria general a los consejeros, que el aspirante  presento su solicitud el 
pasado el pasado  26  de mayo  y  una  vez revisada la  documentación correspondiente,  se 
encontró que el aspirante cumplió  a cabalidad con  los requisitos exigidos para optar por el 
título de ingeniero industrial,   el día 24 de junio de 2021. 

Igualmente la secretaria informó  a los consejeros que  el estudiante no  era merecedor de 
reconocimiento académico dado   que  obtuvo un promedio general acumulado inferior al 
exigido para tal fin. 

También informó  a los consejeros que la documentación  correspondiente fue  remitida  vía 
correo electrónico.  Una vez escuchada la  solicitud de la secretaría  general,  los consejeros 
manifestaron  individualmente su aceptación  y  autorizaron al señor rector  para  proceder a 
la entrega del título en la fecha  requerida.  

A continuación se  incluyen en la presente acta,  las aprobaciones remitidas por los consejeros 
vía correo electrónico: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Re: Solicitud de grado Privado Est. Ing.Industrial Bonilla 

 

Claudia Marcela Arango C <carango@cue.edu.co> 
 

vie, 11 jun 
8:49 

 

 

 
para Luz 

 
 

MUCHAS GRACIAS.  

 



El jue, 10 jun 2021 a las 18:00, Luz Lahiri Cortés Gálvez (<lcortes@cue.edu.co>) escribió: 

Cordial saludo 

Apreciada Dra Claudia teniendo en cuenta que el estudiante cumple con los requisitos necesarios para grado creo  

que puede ser aprobado el grado privado, por su amable atención muchas gracias, le deseo una feliz tarde. 

------___----- 

El vie, 11 jun 2021 a las 13:15, Angela Milena Bravo Arcos (<abravo15@cue.edu.co>) escribió: 

Buena tarde Dra Claudia 

Una vez revisada la documentación adjunta, considero que la solicitud puede ser aprobada. 

Muchas gracias y feliz fin de semana. 

Un abrazo  

El mié, 16 jun 2021 a las 8:10, Adriana Gutierrez S (<agutierrez@cue.edu.co>) escribió: 

Buen día Dra. Claudia, 

De acuerdo a revisión y cumplimiento de requisitos por parte del estudiante, doy aprobación a la 
presente solicitud. 

Muchas gracias 

Cordialmente, 

El mar, 15 jun 2021 a las 22:16, Jose Hoover Clavijo Diaz (<cjose62115@cue.edu.co>) escribió: 

Buenas tardes espero se encuentre bien. Por medio de la presente doy respuesta como aprobadoa la  solicitud 
del estudiante en mención. 

 

Re: Solicitud de grado Privado Est. Ing.Industrial Bonilla 

Externo 

Recibidos 

 

José Norberto Arenas Cardona 
 

lun, 14 jun 
9:33 

 

 

 
para mí 

 

Buen día dra Claudia :ratificó autorización de solicitu de grado privado al señor julian Andrés Bonilla Burbano ,ingeniería 
Industrial. 

Cordial saludo, 

Norberto Arenas C 

Sin  temas adicionales por tratar,  la sesión se dio  por finalizada a las 11:20 horas del mismo 
día 

     

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