
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  106 

Fecha:     Armenia, marzo  26  de 2021                                                     

Hora:      02:00  pm  

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  
 
 
Inició   el señor  rector la colaboración de los consejeros al aceptar la sesión   extraordinaria 
realizada  por vía telefónica, acto seguido,    procedió a  informarles respecto a la  solicitud de 
grado privado, presentado por un estudiante del programa de  Medicina,  quien recientemente 
presentó  solicitud  para acceder a ceremonia de grado privado. 
 
Continuó el rector  cediendo la palabra  a la secretaria general,  quien informó sobre  la solicitud 
presentada  por el  estudiante JORGE IVÁN OCAMPO RODRÍGUEZ,  del programa de 
medicina.  
 
Informó la secretaria general a los consejeros, que la solicitud de grado privado,  de acuerdo 
con los procedimientos internos establecidos,  deben ser presentadas  30 días antes de la 
fecha  pretendida para el grado y  acto seguido  remitió  vía  correo la  evidencia  del 
cumplimiento de  la documentación presentada  el  día 16 de marzo por parte del   aspirante 
y de la verificación realizada  tanto por el área de Registro y Control,  como   por la  Secretaría 
General,  así: 
 
 

Solicitudes de grado 

 

4917888 
OCAMPO 
RODRIGUEZ 
JORGE IVAN 

Medicina 4,1 
Paz y 
salvo 

Solicitud 
de grado 

Identificación  Pago 

Saber 
Pro  

Opción 
de 

grado 

-- 

Total registros: 1 

 
 
Una  vez  revisada la documentación por parte de los consejeros,  estos por unanimidad, 
autorizaron al señor rector, para llevar a cabo la ceremonia de grado privado en modalidad 
virtual para el  aspirante,  el día 16 de abril   de  2021.  La  ceremonia  será  realizada, haciendo 
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uso de la plataforma  virtual  que  ha  establecido la institución para estos casos,  dado que 
aún  persiste la recomendación del aislamiento responsable para toda la población.  
 
Igualmente  los  consejeros a través de sus cuentas de correo, remitieron a la secretaría,  la 
aprobación  por escrito para el  caso revisado,  las  cuales hacen parte integrante de la 
presente acta:  
 

Re: aprobación grado privado Est. Medicina 
Recibidos 

 

Luz Lahiri Cortés Gálvez 
 

vie, 26 mar 
14:53 

 

 

 
para mí 

 
 

Cordial saludo  

 

Apreciada Dra Claudia teniendo en cuenta la revisión documental aportada, le informo que estoy de 
acuerdo con la aprobación de la solicitud del estudiante, quedo atenta. Un abrazo y feliz fin de 
semana. 

 

Re: aprobación grado privado Est. Medicina 
Recibidos 

 

Fernando GOMEZ HERRERA 
 

vie, 26 mar 
14:51 

 

 

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

 
 

Buenas tardes Dra. Claudia.  

Enterado del cumplimiento de los requisitos, me permito aprobar la graduación en ceremonia privada, 
del médico Jorge Iván Ocampo RODRIGUEZ.  

De mi especial consideración,  

FGH 

Enviado desde mi iPhone 
 
_______________ 

Re: aprobación grado privado Est. Medicina 
Recibidos 

 



José Norberto Arenas Cardona 
 

vie, 26 mar 
17:30 

 

 

 
para mí 

 
 

Dra Claudia buenas tardes :apruebo solicitud de grado de Jorge Ivan Ocampo Rodriguez programa 
medicina. 

 

Cordial saludo, 

 

Norberto Arenas C 

Re: aprobación grado privado Est. Medicina 
Recibidos 

 

Angela Milena Bravo Arcos 
 

vie, 26 mar 
16:23 

 

 

 
para mí 

 
 

Buena tarde Dra Claudia 

Atendiendo a su solicitud y una vez verificada la documentación adjunta, apruebo lo correspondiente. 

Un abrazo 

Re: aprobación grado privado Est. Medicina 
Recibidos 

 

Adriana Gutierrez S 
 

vie, 26 mar 
17:25 

 

 

 
para mí 
 

 Buenas tardes Dra Claudia, por mi parte y luego de revisar la documentación y el lleno de los 
requisitos correspondientes, el grado es aprobado. 

Finalmente,  el señor rector igualmente manifestó  su aprobación para el otorgamiento del 
título solicitado. 

Sin  temas adicionales por tratar,  se dio por finalizada la reunión a la 02:30 pm    del mismo 
día. 

     

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


