
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  123 

Fecha:    Armenia, mayo 31 de 2022                                          

Hora:     11:03 am  

Lugar:     Sesión  virtual a través de Google meet. 
     meet.google.com/jpq-dfkb-xnm 
      

Lista de asistentes: 

Doctor, Diego Fernando Jaramillo López  Rector 
Enfermera, Luz Lahiri Cortes G.   Decana Facultad de  Enfermería                
Doctora, Paula Andrea Ceballos R.  Representante de los Docentes  principal 
Estudiante, Diego Fernando Ramírez D.      Representante de los Estudiantes Principal  
Doctor, Fernando Gómez Herrera   Representante Empresarial  
Doctor, Norberto Arenas C.   Representante Empresarial 
        
 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.   Secretaria General  
 
 
Inició el Dr. Diego Jaramillo, rector de la institución,  quien agradeció la presencia de los 
consejeros a la sesión virtual extraordinaria. 

Prosiguió  entonces con la  lectura del orden del día propuesto 

 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO   

1. Verificación del Quórum   

2. Aprobación acta 122 

3. Solicitud Aprobación grados privados   

4. Solicitud Aprobación otorgamiento reconocimientos académicos 

El orden del día fue aprobado por  los asistentes 

 

1.  Verificación del quórum 

Preguntó el señor rector a la secretaria general, sobre el quórum para la sesión. 

 

Informó la secretaria general, que se encontraban conectados 6 de los 7 miembros del 
consejo,  dado que la dra. Adriana Gutiérrez,  se encontraba  atendiendo  otros compromisos 
de la institución.   Aclaró entonces la secretaria, que se contaba con quórum suficiente para 
deliberar y decidir. 

 

2.  Aprobación del acta 122 



Consultó el  rector a los asistentes sobre el contenido del acta 122, remitida anteriormente. 

 

Ninguno de los presentes manifestó objeciones sobre el documento y  continuaron 
aprobándolo por unanimidad. 

 

3. Solicitud Aprobación grados privados 

Continuó  el señor rector, informando a los consejeros que las solicitudes de grado privado 
que  generan la convocatoria del día, corresponden a la necesidad que  se presenta en estas 
épocas cuando sobre todos los médicos y enfermeros  necesitan graduarse un poco antes de 
lo normal para poder acudir los unos ruralitos,  o a convocatorias qué hace el gobierno 
municipal, departamental o nacional,  entonces por eso los aspirantes,  optan por tener sus 
grados privados antes de las fechas fijadas por calendario.   A continuación cedió la palabra 
a la secretaria genera. 

 

Inició la Dra.   Arango, presentando el  listado de los cuatro estudiantes que presentaron  
solicitud para grado privado, así: 

 

 

María Daniela Estrada Tobón, del programa de enfermería, y   Valentina Cadena Correa, Luis 
David Saldarriaga Ágamez y María Camila Vélez Jaramillo,  del programa de medicina.  

Continuó la dra. Arango con la presentación  de los documentos  de los aspirantes,  la cual 
fue presentada en su totalidad a los asistentes. 

Consultó el  señor rector a los consejeros sobre  alguna duda o inquietud frente a los  
documentos  presentados.  

Tomó la palabra el representante de los estudiantes,  el señor   Diego Fernando Diaz,  quien 
consultó  em qué consisten  los grados privados    

 

Aclaró el dr Jaramillo, que  la universidad tiene 4 fechas fijadas durante el calendario del año 
para grados ordinarios y extraordinarios;  sin embargo,   puede ocurrir que alguna persona 
tenga una urgencia o una necesidad  manifiesta de que el grado sea antes  de las fechas 
fijadas por la universidad,   y en estos casos  pueden solicitar un grado privado,  es decir un 
grado para esa persona en una fecha diferente,  previo el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos,  y  aclaró que ello obviamente tiene un costo adicional. 

Agradeció el estudiante  Diaz  por la explicación. 

APELLIDOS Y NOMBRES TIPO No. IDENTIFIC EXP FECHA GRADO PROGRAMA

ESTRADA TOBON MARIA DANIELA C           1.094.957.933 Armenia JUNIO 09 DE 2022 ENFERMERÍA

CADENA CORREA VALENTINA C           1.094.967.440 Armenia JUNIO 09 DE 2022 MEDICINA

SALDARRIAGA AGAMEZ LUIS DAVID C           1.115.086.191 Buga JUNIO 09 DE 2022 MEDICINA

VELEZ JARAMILLO MARIA CAMILA C           1.094.968.103 Armenia JUNIO 09 DE 2022 MEDICINA



Retomó  la palabra la Dra. Arango,  quien  adicionalmente,  informó a los consejeros que los 
cuatro jóvenes aspirantes,  igualmente solicitaron al consejo, que se les autorice acceder a su 
título a través de ceremonia privada,  pero manifestaron expresamente su voluntad para que 
la ceremonia sea conjunta para los 4 aspirantes.  

 

Hecha esta precisión, la secretaria general, puso a consideración del consejo la solicitud para 
entrega de títulos a los 4 aspirantes,  a través de ceremonia conjunta a realizarse el día 09 de 
junio de 2022, a partir de las 11:00 am. 

 

Acto seguido los consejeros aprobaron por unanimidad la entrega de títulos y facultaron al 
señor rector para lo pertinente. 

 

4. Solicitud Aprobación otorgamiento reconocimientos académicos 

 

Continuó la Dra.  Arango,  quien informó que el cuarto punto  corresponde a la solicitud para 
aprobación de otorgamiento  reconocimientos académicos. 

 

En este punto, recordó a  los consejeros,  que de acuerdo a lo establecido en el reglamento y 
por decisión del consejo se  otorgan   los  grados de honor y reconocimientos académicos.  
Sin embargo aclaró que ninguno de los 4 aspirantes cumplió con los requisitos para entrega 
de  Grado de honor,  en los términos del reglamento vigente. 

 

Informó de otro lado,  que  de los cuatros aspirantes,  hay dos estudiantes que cumplen con 
el  requisito de promedio para entrega de reconocimiento académico;  sin embargo, una vez 
revisados los historiales académicos se  encontró que el estudiante Luis David Saldarriaga,  
reprobó una asignatura en el periodo 2016-1,  lo que lo inhabilita de acuerdo a lo de decidido 
por el consejo para el  recibimiento del reconocimiento,  quedando solo entonces como apta 
para recibir el reconocimiento la  estudiante Valentina Correa, del programa de medicina. 

 

Detalló igualmente que  las otras dos estudiantes no contaban con  promedio suficiente para 
reconocimiento.  

 

 

 

ESTRADA TOBON MARIA DANIELA C           1.094.957.933 Armenia JUNIO 09 DE 2022 ENFERMERÍA 3,5

CADENA CORREA VALENTINA C           1.094.967.440 Armenia JUNIO 09 DE 2022 MEDICINA 4,0 OK

SALDARRIAGA AGAMEZ LUIS DAVID C           1.115.086.191 Buga JUNIO 09 DE 2022 MEDICINA 4,1 n/a rep. Act. Deportiva 2 2016-1

VELEZ JARAMILLO MARIA CAMILA C           1.094.968.103 Armenia JUNIO 09 DE 2022 MEDICINA 3,9



A continuación el señor rector puso a consideración  la entrega de reconocimiento para la 
estudiante Valentina Cadena Correa. 

Por unanimidad los consejeros aprobaron la entrega del reconocimiento a la estudiante 
merecedora, durante la misma ceremonia de graduación, del día 09 de junio.   

En este momento finalizó la intervención de la secretaria general.  

 

Retomó el Dr.  Jaramillo, quien agradeció a los asistentes por su participación y habiendo 
agotado el orden del día,  finalizo la sesión,  siendo las 11:25 am. Del mismo día.  

 

 

     

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

 


