
 
 

BORRADOR ACTA 
REUNIÓN   DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 

 “Alexander Von Humboldt” 
 

ACTA 110 
 

Fecha:     Armenia, marzo 24  de 2022            
Hora:      11:19 am  
Lugar:     Aula 104a  Sede Principal – 

Avenida Bolívar 1-189 
 
Lista de asistentes: 
Doctor, Rodrigo Estrada Reveiz  Representante Miembro fundador Ord.- Presidente Consejo 
Doctora Ángela María Londoño M.     Representante Miembro fundador Ord. Representante Empresarial  

Doctor, Luis Fernando Gómez G.  Representante Miembro fundador Ord. Representante Empresarial  

Estudiante, David Santiago Ramírez A.   Representante de los Estudiantes  
Docente, César Augusto Marín L. Representante de los docentes  
Ingeniero, Carlos Eduardo Mejía         Representante de los egresados  
Doctora, Mónica Hernández  Apoderada Miembro fundador Honorario  

 Vinculada a través de medio remoto        
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTI2Mjk0NDAtZGQ0ZS00NDJmLTgwNzYtODQ3NWExMTBhMzBi%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290d74168-ba21-470e-9142-
99f9368499b5%22%2c%22Oid%22%3a%22f98908c3-5a60-4523-9f1c-2c4e44db6a8f%22%7d 

 
Doctor, Diego Fernando Jaramillo L.  Rector 
 
Claudia Marcela Arango Cardona  Secretaría General  

Invitados: 

Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar,   Vicerrectora Académica 
Doctora, Gloria Inés Vélez Parra,   Vicerrectora Administrativa y financiera 

 
 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Inició  la sesión el doctor Estrada, dando la bienvenida a los consejeros y agradeciendo su presencia.    
 
Solicitó a continuación a la secretaria general, información respecto al quórum para la sesión. 
 
Informó la secretaria general, que se contaba con quórum completo, 7 de 7 miembros,  teniendo en cuenta 
que en el aula se encontraban presentes 6   miembros y  conectada en modo remoto, la  apoderada del 
señor Thorsten Koetschau,  representante del miembro fundador honorario, a Señora Mónica Hernández,  
conectada a la sesión a través de medio virtual, haciendo uso de la herramienta teams. 
 
Procedió entonces el doctor Estrada,  a saludar a la  doctora Hernández,  quien igualmente manifestó  su 
saludo a los demás presentes en la sesión. 
 

2. APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 
Continuando,  el doctor Estrada, puso a consideración de los consejeros el orden del día propuesto. 
 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación de orden del día propuesto 
3. Aprobación acta 109 
4. Informe financiero  
5. Informe de gestión 
6. Proposiciones y varios 

 
Ninguno de los presentes manifestó  objeción alguna,  por lo cual procedieron a aprobarlo por unanimidad.  

 
3. APROBACIÓN ACTA 109 

 



 
 

Preguntó  el doctor Estrada a los  presentes sobre sus observaciones al acta 109,  correspondiente a la 
sesión anterior, y la cual fue remitida días atrás. 
 
Intervino la doctora Londoño,  quien sugirió a la secretaria general,   aumentar la calidad de  las imágenes  
incluídas en el acta. 
 
Sin más observaciones sobre el contenido del documento, el acta 109  fue aprobada por unanimidad.  
 

4. INFORME FINANCIERO  
 
Para la presentación de éste punto,  el doctor Estrada, cedió la palabra al señor Rector: 
 
Inició el doctor Jaramillo,  informando al consejo sobre  el estado de la situación financiera de la institución, 
con corte a febrero de 2022: 
 

 
 
Sobre el particular,  el señor rector aclaró  que las cuentas por cobrar  corresponden al valor que 
recientemente fue facturado al Consejo Profesional de Administración de Empresas CPAE, entidad con la 
que la institución suscribió un convenio para la formación de aproximadamente 1.300 personas. 
 
Intervino  el doctor Estrada, quien preguntó sobre la rentabilidad de dicho convenio. 
 



 
 

Aclaró el señor rector, que aproximadamente dicho convenio reporta una rentabilidad de aproximadamente 
el 37% para la institución. 
 
Tomó  la palabra el doctor Gómez, quien consultó  por el monto pagado por impuestos del lote propiedad de 
la institución. 
 
Respodió  la doctora Gloria Vélez,  quien  informó que el pago  recientemente realizado, correspondió a la 
suma de  $2.800.0000 aproximadamente.  
 
Nuevamente intervino el doctor Gómez, quien consultó por el área del lote. 
Le aclaró  el señor rector, que el lote tiene un área de 110.000 metros cuadrados. 
 

 
 
 
Tomó  la palabra el doctor Estrada, quien consultó  por la cuenta del pasivo “fondo de becas empleados” 
 
Aclaró el señor rector, que dicha cuenta corresponde a los aportes voluntarios que los funcionarios de la 
institución  hacen, con el fin de subsidiar con dicho dinero el pago de las matrículas de  los familiares de  los 
mismos funcionarios que  quieren ingresar a la institución, pero cuentan con menores posibilidades 
económicas.  
 
Retomó  el doctor Estrada, quien sugirió  revisar con el área contable, pues consideró que dicha cuenta no 
debe hacer parte de los  informes financieros de la institución. 
 
Intervino la doctora Vélez, quien informó a los consejeros, que dicha consulta ha había sido agotada con el 
área contable y  se llegó a la conclusión que si bien  los dineros  de la cuenta corresponden a aportes hechos 



 
 

con descuentos voluntarios de nómina a los funcionarios,  dado que dichos dineros  tienen una finalidad 
diferente a la naturaleza de la institución,  éstos deben registrarse como pasivos de la misma.  
 
No obstante la aclaración,  el doctor Estrada, sugirió revisar  detenidamente el tema.  
 
Retomó  la palabra el señor rector,  quien  continuó  con el informe de la ejecución presupuestal a febrero 
2022. 
 

 

 
 
En este punto,  tomó  la palabra el doctor Estrada, quien hizo manifiesta su inquietud  por los bajos  resultados 
en cuanto a Educación continuada y postgrados.   
Allí  hizo énfasis en la necesidad de reforzar de manera inmediata el tema de venta y mercadeo,  y manifestó  
que  si se comparaba  el  resultado del ejercicio en dichas áreas de la universidad,  frente a los ingresos que  
la formación en postgrados y educación  continua genera en la cámara,  resulta  preocupante  la poca 
efectividad que  muestra  en dicha área la universidad.  
 
Acto seguido, preguntó el doctor Estrada a la vicerrectora académica sobre el tema.  
 
Tomó la palabra la doctora Gutiérrez, quien informó al consejo que  actualmente se cuenta con oferta en 
postgrados en varias áreas  a través de los convenios vigentes con la Universidad del Rosario y el CES.  
 
Informó que a la fecha se contaba con una oferta con la universidad del rosario de 6 postgrados,  que 
actualmente se encuentran en etapa de oferta para apertura de una nueva cohorte,  aunque  no se ha logrado 
concretar los inscritos para punto de equilibrio. 
 
En cuanto a los postgrados en convenio con el CES,  informó la doctora Gutiérrez,  que se cuenta con una 
oferta de 4 postgrados, que comprenden, 1 maestría en  neuro- aprendizaje,     1 especialización en    neuro 
-aprendizaje y 1  en  salud mental del niño  y el adolescente;  todas éstas en el área de la psicología,   y en 
el área de la salud específicamente en el programa de enfermería,  se oferta 1 especialización en  gerencia 
de la salud pública. 
 



 
 

Tomó nuevamente la palabra el doctor Estrada, quien destacó  los beneficios de los convenios vigentes,  
pero nuevamente manifestó  su preocupación por los bajos ingresos,  en las áreas de postgrados y  
educación continua. 
 
Intervino el doctor Gómez, quien consultó por la posibilidad de  generar una alianza con la cámara de 
comercio,  con el fin que la universidad pudiera beneficiarse de su fuerza de ventas.  
 
Aclaró el señor rector, quien informó  que, atendiendo las indicaciones del consejo,  se  puso en marcha la 
reestructuración del  área  de mercadeo.  
 
Retomó  el doctor Estrada, quien  expresó  su preocupación por  la  poca fortaleza del área de ventas de la 
institución.  En tal sentido,  indicó al señor rector,  la urgencia de  invertir en el tema de ventas y mercadeo.  
Enfatizó que si bien es indispensable administra adecuadamente los presupuestos,  en lo referente a venta 
y promoción,  no debe escatimarse esfuerzos, pues ello necesariamente se  traduce  beneficios para la 
institución. 
 
Tomó la palabra la doctora Ángela Londoño, quien manifestó  igualmente,  que se percibe que la institución 
cuenta con una  debilidad en el área de ventas,  que es necesario subsanar de manera inmediata.  
 
Finalizada la intervención de la doctora Londoño, el doctor Estrada puso a consideración el informe del señor 
rector,  el cual fue aprobado por unanimidad.  
 

5. INFORME DE GESTIÓN. 
 
Continuando  con el informe,  el señor rector informó a los consejeros sobre el avance en el contacto con la 
empresa SP Inmobiliaria,  entidad proponente para la construcción del campus universitario. 
 
A continuación el señor rector compartió con el consejo el comunicado remitido días atrás por los 
representantes de SP Inmobiliaria 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
En este punto,  tomó  la palabra el doctor Estrada,  quien  solicitó   al  señor rector invitar a las  próximas 
sesiones del Consejo al  doctor  Óscar Arango,  quien también es miembro suplente del Consejo y cuenta 
con  un amplio conocimiento en temas de negociación e infraestructura lo  cual representa un apoyo 
bastante importante para la gestión del Consejo en este tema. 

 

Continuando,  presentó el señor rector,   el cuadro con la proyección de necesidades de áreas de 
la institución para el semestre siguiente,  con el fin de evaluar  la posible toma en arrendamiento  
de la sede donde funcionaba la universidad San Martín. 
 
 



 
 

 
 

 
 
En este sentido, informó  el señor rector, que los dueños del edificio,  están requiriendo un valor de 
arrendamiento correspondiente a $39.000 por metro cuadrado, precio que resulta exagerado para la zona 
y el  estado actual de la infraestructura. 
 
 
Tomó la palabra el doctor Estrada, quien manifestó a los consejeros, que había tenido conocimiento de varias 
quejas formuladas por estudiantes y padres de familia, especialmente del programa de medicina; quienes 
argumentan que  la institución no dispone de espacios suficientes para  el descanso  y el esparcimiento de 
los jóvenes.  
 
Por lo tanto sugirió al consejo crear  un comité de apoyo a la gestión de las directivas en el tema de 
adecuación  o concreción de nuevas áreas,   que se puedan disponer para el uso de estudiantes,   tanto en 
el tema de bienestar como en lo  académico;  Por lo  tanto sugirió que el comité  estuviera formado por la 
señora Ángela Londoño, por el doctor Luis Fernando Gómez,  y por al menos  2 funcionarios de la institución 
Incluyendo a la señora vicerrectora administrativa, la doctora Gloria  Vélez. 
 
Los demás consejeros estuvieron de acuerdo  en la conformación del comité. 
 
Acto seguido,  el doctor Estrada,  indicó a las  doctoras Londoño y Vélez, concertar agenda, para iniciar 
cuanto antes el recorrido por todas las instalaciones de la universidad,  con el fin de identificar las  
necesidades en cuanto a espacio y adecuación y proceder  de manera inmediata.  
 
 
Tomó la palabra la doctora Londoño,  quien manifestó la  urgencia de revisar las instalaciones de la 
universidad,   dado que la infraestructura se convierte en un  elemento importante de venta y de  imagen al 
exterior de la universidad.  
 
Retomando el doctor Estrada, sugirió al comité iniciar la revisión  cuanto antes, con el fin de presentar un 
informe sobre el particular en la próxima sesión. 



 
 

 
Consultó  el doctor Gómez,  sobre los estándares mínimos exigidos en cuanto áreas por parte del ministerio. 
 
Respondió la doctora  Vélez, que una vez hechas las indagaciones pertinentes en visitas que se ha tenido 
del ministerio,  se  encontró que no está establecido  un estándar mínimo frente a la disponibilidad de  áreas;  
sin embargo,  se ha tomado como referencia algunos documentos del ministerio que  refieren que  los 
estudiantes deben disponer al menos en aulas de un espacio de 1.5 metros cuadrados. 
 
Tomó la palabra el ingeniero Carlos Mejía, representante de los egresados,   quien manifestó su 
preocupación respecto al crecimiento desordenado de la institución en varias sedes dispersas por la ciudad;   
lo cual les considera que no aporta la imagen positiva de la institución además destacó la ausencia de 
espacios deportivos adecuados para uso de los estudiantes. 
 
Intervino nuevamente el  doctor Gómez,  quién consultó  cómo funciona el convenio que actualmente posee 
la universidad con el bolo Club. 
 
Informó la doctora Vélez, que actualmente se cuenta con un convenio con el bolo Club,  a través del cual se 
ofertan  los cursos de bolos, tenis y natación y en las instalaciones de la institución se ofertan los créditos de 
básquetbol y fútbol. 
 
Para finalizar el punto,  el doctor Estrada,  hizo énfasis en la importancia de solucionar las necesidades de 
espacio de la institución de manera inmediata.  

 
Continuando con el informe de gestión,  informó el señor rector,  sobre la visita de la dirección de 
inspección y vigilancia del Ministerio, que se  atendió por parte de la institución los días 15 y 16 de marzo.  
 

Informó  el señor rector, que en dicha visita,  los auditores revisaron las áreas de Componente de Gobierno,  

área administrativa,  académica  y financiera. 

De acuerdo con el informe preliminar general, los funcionarios del MEN,  destacaron el orden y buena 

disposición de la institución y  de los colaboradores que atendieron la visita;  lo cual permitió  el desarrollo 

de la misma sin  ningún tipo de percances o alarmas frente al estado general de la institución,  y en cuanto 

a los componentes de la visita,  informaron: 

 

• Componente Académico y Componente Financiero:  Sin observaciones o recomendaciones de 

ningún tipo 

• Componente Administrativo:  En este punto,  los auditores sugirieron que la institución,  si bien 

cuenta con políticas,  manuales y una hoja de ruta en lo referente a la violencia sexual y de género,  

debe hacerla mucho más visible y accesible a toda la comunidad académica. 

*Refuerzo acceso a través de la página web. 

*Actualización capacitación sobre tema de violencia de género en toda la comunidad. 

*Revisión de la hoja de Ruta de atención a victimas  

  

En cuanto al componente de Gobierno,    los auditores manifestaron su observación en cuanto al estricto 

cumplimiento del organigrama vigente. 

• Destacaron la urgente necesidad de  que la Asamblea General sesione y ejecute las tareas 

establecidas según estatutos. 

• Requirieron realizar de inmediato actualización estatutaria 

• Establecimiento del Reglamento de consejo Superior. 

 

 

Tomó la palabra el doctor Estrada, quien informó a los consejeros, que el día inmediatamente  anterior, se 

había llevado a cabo sesión  virtual ordinaria de la Asamblea de la institución,  con la participación del señor 

Thorsten Koetschau, y en la cual se definió que se debe presentar para estudio la propuesta de reforma 

estatutaria, en la próxima sesión del día 19 de abril. 



 
 

En  este punto,  tomó la palabra la doctora Ángela Londoño,  quien consultó  sobre el encargado de los 

estatutos. 

Aclaró la secretaria general,  que  actualmente el tema se encontraba en manejo del área de planeación y 

que recientemente el tema se había derivado en la secretaría. 

Retomó  la doctora Londoño,  quien sugirió  de manera inmediata disponer de un profesional externo que se 

encargara de ajustar los estatutos a los requerimientos del MEN.  

En igual sentido se manifestó el doctor Estrada, y sugirió al rector proceder de manera inmediata con la 

contratación de un abogado externo  para manejar el tema y tenerlo listo para revisión previo a la sesión del 

la Asamblea día 19 de abril.  

Continuando con el informe de la visita,  reportó el señor rector, que finalmente,  los funcionarios del MEN,  

requirieron a la institución por la supuesta omisión del diligenciamiento de la 6ª. Encuesta solicitada por dicha 

instancia, en el marco de la emergencia sanitaria.  

No  obstante el requerimiento,  la institución demostró  durante la visita,  que contrario a lo manifestado por 

el MEN,  la institución diligenció la encuesta de manera correcta y total en el  término exigido;  razón  por la 

cual,   los funcionarios tomaron nota de la solicitud elevada por la institución  para corregir la información al 

respecto. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Tomó  la palabra el doctor Estrada, quien se dirigió  al Rector y a la  Vicerrectora Académica, preguntando 
sobre los requerimientos pendientes por cubrir, con miras a la  próxima renovación del registro del programa 
de Medicina.  
 
Informó  la doctora Gutiérrez,  que a la fecha la institución se encuentra pendiente de la notificación de la 
fecha de la visita por parte del Ministerio;  no  obstante lo anterior,  desde  varios meses atrás en trabajo 
conjunto entre la vicerrectoría y las directivas del programa, se ha adelantado la  revisión y preparación de 
documentos pertinente.  
 
Tomó la palabra la doctora Londoño,  preguntando sobre los posibles inconvenientes para el proceso de 
renovación de registro del programa. 
 
Reportó  la doctora Gutiérrez, que a la fecha,  se han adelantado las gestiones para  adecuar los espacios 
necesarios para los estudiantes internos en la clínica La Sagrada Familia y  que en días anteriores, se llegó  
a un acuerdo con las directivas del Hospital la Misericordia de Calarcá,  con el  fin de adecuar  los espacios 
necesarios para internos en el 4to piso del hospital. 
 
Retomó la palabra la doctora Londoño, quien  manifestó su interés en visitar ambos espacios en cuanto fuera 
posible. 
 
Intervino nuevamente el doctor Estrada, quien consultó  qué  estaba pendiente  por  cumplir  en la institución, 
previo a  la visita para medicina y fue enfático en consultar qué aspectos dependían de la institución para 
garantizar el éxito en la visita al programa.  
 
Respondió la doctora Gutiérrez, quien informó que adicional al acondicionamiento de los espacios para 
internos en los centros docencia servicio, era necesario disponer de espacios adecuados para el descanso 
de los estudiantes en la sede de medicina;  condición que  de acuerdo a la valoración de Ascofame, es de 
vital importancia, dentro de la oferta de programas de medicina. Igualmente aclaró que esa es una condición 
que impactaba directamente en el índice de satisfacción de los estudiantes y docentes.  
 
Intervino la doctora Vélez, informando sobre la necesidad de adecuar el espacio del sótano de la sede Anova 
y poder disponer de dicho espacio para el descanso de los estudiantes.  
 
En este momento, el doctor Estrada, solicitó directamente a las doctoras Gutiérrez y Vélez, no escatimar 
esfuerzo ni recursos con el fin de  solucionar de manera inmediata la falencias y necesidades en cuanto a 
espacio requeridos en el programa de medicina. Igualmente   hizo énfasis a los directivos, en el hecho de no 
existir excusas ni argumentos que puedan afectar la renovación del programa de medicina.  
 
Tomó  la palabra el representante de los estudiantes, Santiago Ramírez, quien preguntó sobre el 
acercamiento con los estudiantes. 
 



 
 

Respondió la doctora Gutiérrez, informando que  el contacto con los estudiantes ha sido constante,  a través 
de los representantes de grupo y  los representantes de Aseimcue – la asociación de estudiantes del 
programa de medicina.  Igualmente destacó que la comunicación con las directivas de los centros docencia 
servicio fluye sin contratiempos.  
 
Tomó la palabra el doctor Gómez, quien consultó sobre la relación  con las nuevas directivas de la clínica la 
Sagrada Familia. 
 
Respondió  el señor rector, que a  la fecha se  cuenta con una buena relación con los propietarios y  directivos 
de la clínica.  
 
Complementó la doctora Gutiérrez, informando que la universidad ha estado atenta a colaborar con los 
diferentes requerimientos de la clínica, los cuales no sólo han correspondido al convenio docencia servicio, 
sinó también a situaciones de  carácter administrativo, como el acompañamiento y  apoyo en cursos de 
inducción a su personal y  el  préstamo de áreas en la institución cuando ha sido posible.  
 
Pasando a otro tema,  el doctor Estrada,  consultó  a los directivos sobre el comportamiento de los dos 
nuevos programas de  medicina veterinaria e ingeniería civil. 
 
Respondió la doctora Vélez,  informando que a la fecha, se tienen cubiertas las necesidades de espacio;  sin 
embargo,  informó que se hace necesario solucionar el tema de  áreas para el siguiente semestre. 
 
El doctor Estrada, informó a los consejeros, que la Universidad Gran Colombia,  ha iniciado su oferta del 
programa de veterinaria,  promoviendo las clases en su campus.  
 
Tomó la palabra la doctora Gutiérrez,  informando que a la fecha, se han iniciado con prácticas tempranas 
de los estudiantes,  haciendo uso de los convenios vigentes.   
 
Intervino la doctora Londoño, quien consultó sobre la posibilidad de tomar en alquiler una finca, para las 
clases del programa  de veterinaria.  
 
En este punto intervino el estudiante Ramírez,  quien destacó que la idea de la finca es bastante buena,  
pero que en caso  de considerarse, debe tenerse en cuenta el tema del acceso y el transporte, pues  la 
mayoría de los estudiantes de la institución,  no cuentan con transporte propio o con los recursos suficientes 
para traslados.  
 
Preguntó el doctor Gómez sobre el programa de Ingeniería. 
Informó el señor rector, que este se hizo apertura con 6 estudiantes 
 
Tomó la palabra el doctor Estrada, quien sugirió revisar la alternativa del alquiler de la finca en la próxima 
sesión, y hacer un análisis detallado de la situación. 
 
En este punto,  tomó la palabra la doctora Londoño, quien sugirió presentar nuevamente al consejo, el 
esquema del ajuste del área de mercadeo aprobado en la sesión anterior. 
 
La secretaria procedió  a retomar la presentación del área de mercadeo y la doctora Vélez,  tomó la palabra 
para  detallar nuevamente la propuesta.  
 
 



 
 

 
 
Tomó la palabra el doctor Estrada, preguntando por la contratación de los nuevos funcionarios. 
 
Informó  la doctora Vélez, que en el transcurso de la semana se  hará la contratación del community manager. 
 
Retomó el doctor Estrada, quien sugirió que dada la urgencia para mejorar el ingreso de estudiantes en 
pregrado y postgrado,  se agilice el tema de contratación de la fuerza de ventas requerida. 
 
Tomó la palabra el señor rector, quien informó a los consejeros, que  la institución ya ha sido notificada del 
otorgamiento del registro para el programa de  tecnología en gestión del turismo cultural y de naturaleza,  
estando pendiente  a la fecha,  contar con el número de código SNIES, para poder iniciar con la oferta al 
público. 
 
En tal sentido, solicitó el rector, la colaboración de la cámara  de comercio, con el fin de concretar una reunión 
con el gobierno departamental y municipal,  con el fin de hacer una difusión extensa del programa, dada la 
importancia que comporta para el departamento.  
 
Se comprometió el doctor Estrada, a concertar una reunión para el lunes siguiente, con las autoridades 
locales para iniciar  la oferta del programa. 
 
En igual sentido, sugirió evaluar la posible vinculación de la cámara con el programa,  evaluando la 
posibilidad de otorgar algún tipo de subsidio a los posibles estudiantes del programa.  
 
Sin temas adicionales por tratar, se finalizó la sesión a las 02:01 pm del mismo día 

 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ   CLAUDIA MARCELA ARANGO CARDONA 

Presidente     Secretaria General 
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eventos especiales y 
activaciones de marca.
*Registros fotográficos de 
eventos especiales.
*Piezas gráficas de 
eventos académicos.
*Presentaciones de pares.
*Diseño y diagramación de 
revistas y documentos  
académicos.
*Transmisiones en vivo de 
eventos académicos y 
ceremonias de grados.
*Registros fotográficos de 
eventos académicos.

*Direccionamiento del área de  
comunicaciones y publicidad.

*Definición de líneas temáticas  
para la comunicación, identidad 
visual, líneas gráficas y  
ejecución de la estrategia 
publicitaria.

*Manejo de la relación con  
medios de comunicación.

*Apoyo en el manejo de  
comunicación organizacional.

*Manejo de redes sociales  
y sitio web institucional.

*Gestión comercial, generación  
de alianzas estratégicas, 
convenios, apertura de ofertas, 
etc.

*Control y seguimiento al  
desempeño de promotores y 
ejecutivos comerciales.

*Organización y asignación de  
bases de datos en el CRM.

*Gestión de actividades  
promocionales con ejecutivos 
comerciales.

*Garantizar el cumplimiento de  
metas comerciales.

*Gestión de bases de datos,  
seguimiento desde el 
registro, inscripción y hasta 
la matrícula.

*Apoyo en labores de  
mercadeo y promoción en 
ferias universitarias y demás  
eventos de activación de 
marca.

*Atención al público  
presencial y mediante  
WhatsApp Business.

*Tele-mercadeo.

*Email marketing a bases de  
datos de interesados.

*Consecución de bases de  
datos mediante visitas 
empresariales.

*Gestión de bases de datos,  
seguimiento desde el 
registro, inscripción y hasta 
la matrícula.

*Apoyo en labores de  
mercadeo y promoción en 
ferias empresariales y demás 
eventos de activación de 
marca.

*Atención al público y  
tele-mercadeo.

*Email marketing a bases de  
datos de interesados.

*Diseño del Plan de  
Mercadeo y del Plan 

Estratégico de Comunicación 
Institucional.

*Gestión de alianzas,  
convenios y relacionamiento  

estratégico.

*Control del área comercial,  
seguimiento y medición de 

resultados.

*Manejo y control del  
presupuesto de Mercadeo y 

Publicidad Institucional.

PROPUESTA DE REESTRUCTURA / DIRECCIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

CONVENCIONES

CARGO NUEVO

CARGO EXISTENTE

+2

+1

+1


