
REUNIÓN  EXTRAORDINARIA DEL  CONSEJO ACADÉMICO   
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL  

“Alexander von Humboldt” 
 

ACTA  128 

Fecha:    Armenia, septiembre 07 de 2022                                          

Hora:     03.00  PM  

Lugar:     Sesión virtual  a través de Google meet.  
     meet.google.com/roy-wens-uqc 
      

Lista de asistentes: 

Doctor, Diego Fernando Jaramillo López  Rector 
Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar   Vicerrectora Académica           
Enfermera, Luz Lahiri Cortes G.   Decana Facultad de  Enfermería                
Doctor, Fernando Gómez Herrera   Representante Empresarial -principal 
Doctor, Norberto Arenas C.    Representante Empresarial - principal 
Doctora, Paula Andrea Ceballos R.  Representante de los Docentes  Principal  
Estudiante, Diego Fernando Ramírez D. Representante de los estudiantes - principal 
Doctor, José Fernando Montes S.   Representante Empresarial -suplente 
Doctor, Walter Johan Moreno T.   Representante Empresarial - Suplente 
 
 
Doctora, Claudia Marcela Arango C.  Secretaria General  
 
 
 
Agradeció el señor  rector a los asistentes por su vinculación con la sesión virtual 
extraordinaria. 
 
A continuación presentó a los demás consejeros,  al nuevo miembro suplente,  el dr. Walter 
Johan Moreno,  gerente de productos Yolis;  y  acto seguido hizo un breve resumen de las 
funciones del Consejo Académico. 
 
Prosiguió el señor rector,  con la lectura del orden del día propuesto:  
 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO  

1. Verificación del Quórum   
2. Aprobación acta sesión anterior 
3. Solicitud Aprobación grados privados      

 
 

1.  VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 

Consultó  el señor rector a la señora secretaría general sobre el quórum para la sesión;  
informando la secretaria que se contaba con la presencia de siete de los siete miembros del 
consejo, constituyéndose quórum suficiente para deliberar y decidir.  Adicionalmente aclaró 
que se  contaba con la presencia de los doctores Montes y Moreno,  en calidad de consejeros 
suplentes.  
 
Tomó la palabra el doctor Montes, quien consultó a la secretaria sobre su capacidad para votar 
en la presente sesión. 
 



Aclaró la secretaria, que para los temas a decidir en la presente sesión, sólo  tendrían voto 
válido los consejeros principales.  
 
Una vez verificado el quórum,  el señor rector prosiguió con el orden del día.  
 

2. Aprobación del acta anterior. 
 
 
Continuando con el preguntó el  Señor rector,  sobre las observaciones al acta anterior, sin 
que ninguno de los consejeros manifestara objeciones,  procediendo a aprobarla por 
unanimidad.  
 

3. Solicitud Aprobación grados privados      
 
Continuando en el tercer punto del orden de día, el señor rector cedió la palabra a la secretaría 
general quién procedió a presentar las solicitudes para grados privados. 
 
Informó la secretaría general que se contaba con la solicitud de 3 estudiantes de la institución 
una estudiante derecho y dos estudiantes de Medicina, quiénes no presentaron su solicitud 
en término para ingresar a la ceremonia de grado realizada a principios del  mes; pero que 
radicaron  solicitudes de grado privado, así: 
 

 
 
Continuó la secretaria exponiendo ante los consejeros toda la documentación de los 
solicitantes,  incluyendo los resultados académicos de la estudiante Quiñones del programa 
de derecho,  que la hacían merecedora de reconocimiento académico. 
 
Una vez finalizada la revisión documental por parte de los consejeros,  en pleno procedieron 
a autorizar la entrega de los tres títulos y del reconocimiento a la estudiante Quiñones.  
 
Para el efecto autorizaron al señor rector, a adelantar las gestiones pertinentes para la entrega 
de títulos. 
 
 
Sin temas adicionales por tratar,  se finalizó la reunión  a las 3:54 pm  del mismo día.  
 

 

     

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

 

APELLIDOS Y NOMBRES TIPO No. IDENTIFIC EXP PROGRAMA promedio reconocimiento 

QUIÑONES BERANO CELINDA MARGELY C      1.113.311.323 Sevilla DER 4,2 OK

GONZÁLEZ GARCÍA JAVIER EDUARDO C      1.124.859.381 Mocoa MED 3,9 N/A

RODRIGUEZ RIOS YEISSON ANDRES C      1.094.946.594 ArmeniaMED 3,9 N/A


