
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  111 

Fecha:     Armenia, junio   25 de  2021                                                     

Hora:      15:30 horas  

Lugar:      Sesión telefónica   
 
Lista de asistentes: 
Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector    
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 
 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.  Secretaria General  
 
 
Inició  el  señor rector agradeciendo  a los consejeros su participación en la sesión    
extraordinaria realizada  por vía telefónica,  con el fin de revisar la solicitud de grado de una 
estudiante del programa de medicina.  Acto seguido,  verificó  la presencia de  4  de los 7 
miembros del consejo,  constituyéndose quórum suficiente para deliberar y decidir. 
 
Cedió  entonces la  palabra a la secretaria general,  quien procedió  a  informar  a los  
asistentes  sobre  la solicitud de grado privado,  presentada  por la estudiante  IVETT NATALIA 
LOAIZA GIRALDO,  del programa de  Medicina.           
 
La  secretaría  informó  a  los consejeros, que la solicitante radicó  su petición ante la 
universidad  el  04  de junio pasado,  con el fin de  obtener el título dentro de los 30 días  
siguientes establecidos.  En  este sentido,  la secretaria informó a los consejeros que en caso 
de ser aprobada la  entrega del título solicitado,  esta  se realizará el martes  06  de julio,  
debido al   lunes festivo previo.  

De  otro lado,  la  secretaría informó  a los  consejeros que la  aspirantes era merecedora de 
reconocimiento académico dado   que  obtuvo un promedio general acumulado de 4.1,  sin  
registrar  pérdida de asignaturas o vinculación con procesos disciplinarios.  

Igualmente procedió  a remitir a los consejeros que toda la documentación  correspondiente  
vía correo electrónico.   

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Finalizada la intervención 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: 

 

El vie, 25 jun 2021 a las 15:59, Fernando GOMEZ HERRERA 
(<fernandogomezherrera@gmail.com>) escribió: 

Muy buenas tardes Doctora Claudia. 
Gracias por enviarme la documentación de la Doctora IVETT NATALIA LOAIZA, quien solicitó 

mailto:fernandogomezherrera@gmail.com


graduarse en ceremonia extraordinaria  privada, la cual encuentro conforme, lo que me permite 
expresarle mi total acuerdo con la aprobación de su graduación. 
De mi especial consideración, 
FGH 
 
Enviado desde mi iPhone 

El vie, 25 jun 2021 a las 15:40, Angela Milena Bravo Arcos (<abravo15@cue.edu.co>) escribió: 

Buena tarde Dra Claudia 

 

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

 

Quedo atenta a sus comentarios e inquietudes. 

 

Un abrazo! 

El lun, 28 jun 2021 a las 15:00, Luz Lahiri Cortés Gálvez (<lcortes@cue.edu.co>) escribió: 

Cordial saludo 

 

Apreciada dra Claudia teniendo en cuenta la documentación 
aportada considero que se puede aprobar la solicitud de 
grado, por su atención muchas gracias, le deseo una feliz 
tarde. 

 

Sin  temas adicionales por tratar,  la sesión se dio  por finalizada a las 15:57 horas del mismo 
día. 

 

 

     

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