
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  108 

Fecha:     Armenia, mayo  10  de 2021                                                      

Hora:      10: 24 am  

Lugar:      Sesión telefónica   
 
Lista de asistentes: 
Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector    
Doctora, Ángela Milena Bravo A.  Representante de los Docentes  Principal  
Doctor,  Luis Fernando Gómez H. Representante Empresarial 
Doctor, Norberto Arenas Cardona  Representante Empresarial  
Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar  Vicerrectora Académica           
Doctora, Luz Lahiri Cortes G   Decana Programa de enfermería  
       
 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.  Secretaria General  
 
 
Inició  el  señor  rector,  agradeciendo a los consejeros  su atención a la convocatoria telefónica 
que se ha realizado,  con el fin de  dar  trámite oportuno a la solicitud de grado  privado de un 
aspirante del programa de derecho.    
 
Acto seguido,  cedió  la palabra a la secretaria general   quien informó  que  no fue posible 
contactar  vía telefónica  al  Sr Hoover Clavijo,  representante de los estudiantes;  sin embargo 
aclaró que se contaba con la  vinculación de 6 de los  7 miembros de consejo.  De  este modo,  
procedió a informar a los consejeros,  sobre  a la  solicitud de un aspirante  del programa de 
derecho,   quien oportunamente radicó  solicitud  para acceder a ceremonia de grado privado. 
 
Continuó  la  secretaria general,  presentando a los consejeros los documentos  ya revisados 
y  verificados  que  soportaban  la  solicitud de grado privado,   del aspirante  GABRIEL 
ALONSO GAVIRIA ALBORONOZ, quien  formalizó  su  solicitud el 21  de abril;  aclaró  la 
secretaria, que en caso de ser aprobada  la  solicitud del  aspirante,  el otorgamiento del título 
se llevaría a cabo el  próximo 21   de mayo.    Igualmente  informó  que  el aspirante  cumplió  
con los requisitos para  obtener reconocimiento  académico,  dado que obtuvo promedio de 
4.4 y  no presentó  asignaturas reprobadas,  no fue sujeto de  sanciones disciplinarias en el 
curso de sus estudios.  
 
Igualmente,  la secretaria  general  remitió  vía correo electrónico los documentos soportes de 
la solicitud,  a las direcciones  de  correo registradas  por los consejeros. 
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Acto  seguido,  los consejeros manifestaron  su  aprobación  a los  documentos  remitidos y 
autorizaron  al  señor  rector,  para  proceder a la entrega del  título solicitado y del 
reconocimiento académico  correspondiente para el  21  de mayo.  Igualmente se 
comprometieron a confirmar su decisión  a través de  correos electrónicos remitidos a la cuenta 
de la secretaría general:  los cuales  a  continuación  se incluyen en la presente acta: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Re: Aprobación solicitud grado privado 

Recibidos 

 

Angela Milena Bravo Arcos <abravo15@cue.edu.co> 
 

lun, 10 may 
15:10 

 

 

 
para mí 

 
 

Buenas tardes Dra Claudia 

 

Espero usted y su familia se encuentren muy bien. 

 

Por mi parte no tengo comentarios y considero que puede aprobarse la solicitud de grado presentada. 

 

Muchas gracias y quedo atenta. 

 

Un abrazo  

Re: Aprobación solicitud grado privado 

Recibidos 

 

Luz Lahiri Cortés Gálvez <lcortes@cue.edu.co> 
 

lun, 10 may 
15:25 

 

 

 
para mí 

 
 

Cordial saludo 

 

Apreciada Dra Claudia teniendo en cuenta la solicitud hecha por el estudiante y revisando la documentación presentada, 
me permito informarle que estoy de acuerdo con la aprobación de dicho grado, por su atención muchas gracias, le deseo 
un maravilloso día. 

 

El lun, 10 may 2021 a las 10:24, Claudia Marcela Arango C (<carango@cue.edu.co>) escribió: 

Respetados doctores,  buen día 

Dando alcance a nuestra conversación de la mañana de hoy,   de manera muy  cordial,  me permito 
remitirles  la  documentación correspondiente a la solicitud de grado privado, presentada  por  el   aspirante GABRIEL 
ALONSO GAVIRIA ALBORONOZ , del programa de Derecho.  

 

El aspirante  formalizó  su solicitud   el pasado  21  de abril,   y  en caso  de ser  aprobada  de su parte la 
documentación,  el otorgamiento del título se llevaría a cabo el  próximo 21   de mayo.   

Desde esta secretaría,   me permito informarles que una vez revisada la documentación,  esta se  halló completa y ajustada 
a  reglamentos. la cual se adjunta.   

mailto:carango@cue.edu.co


Quedo atenta a sus observaciones  y  de ser el caso,  confirmación por éste medio.   

Cordialmente 

Claudia Arango  

 

Re: Aprobación solicitud grado privado 

Externo 

Recibidos 

 

Fernando GOMEZ HERRERA <fernandogomezherrera@gmail.com> 
 

lun, 10 may 
15:39 

 

 

 
para mí, Angela, norberto, Jose, Luz, Adriana, claudia, Claudia 

 
 

Buenas tardes Dra CLAUDIA Y compañeros Consejeros.  

Apruebo la graduación extraordinaria en ceremonia privada del joven GABRIEL ALONSO GAVIRIA. 

Cordial saludo.  

FGH  

 
 

Enviado desde mi iPhone 

_--____ 

Re: Aprobación solicitud grado privado 

Recibidos 

 

Adriana Gutierrez S <agutierrez@cue.edu.co> 
 

lun, 10 may 
18:12 

 

 

 
para mí 

 
 

 Buenas tardes Dra. Claudia, 

 

Dada la revisión de los documentos y en efecto el cumplimiento de los requisitos, doy aprobación a la solicitud presentada 

 

Cordialmente, 

____--____ 

Re: Aprobación solicitud grado privado 

Externo 

Recibidos 

 



José Norberto Arenas Cardona <norberto.arenas2@gmail.com> 
 

mar, 11 may 
10:02 

 

 

 
para Fernando, mí, Angela, Jose, Luz, Adriana, claudia, Claudia 

 
 

Cordial saludo : apruebo solicitud de grado programa de Derecho del estudiante GABRIEL ALONSO 
GAVIRIA ALBORNOZ cc 9930348. 

 

Norberto Arenas C 

 

El lun, 10 may 2021 a las 15:39, Fernando GOMEZ HERRERA (<fernandogomezherrera@gmail.com>) escribió: 

Buenas tardes Dra CLAUDIA Y compañeros Consejeros.  

Apruebo la graduación extraordinaria en ceremonia privada del joven GABRIEL ALONSO GAVIRIA. 

Cordial saludo.  

FGH  

 

Enviado desde mi iPhone 
_______ 

 

Sin  temas adicionales por tratar,  se dio por finalizada la reunión a la 11:00  am   del mismo 
día 

 

 

     

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