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Estimados Alumnos y Amigos del Banco Agrario, 

  

Algunos de ustedes, nos trasladan la comunicación que han recibido por parte de Gestión 
Humana. Correo electrónico en el que claramente y como muchos de ustedes nos han 
manifestado, de forma flagrante y capciosa, se denigra públicamente a EUROTEChnology, su 
casa. 

  

Respondemos, sin perjuicio de iniciar las acciones legales pertinentes en defensa a tales 
difamaciones. 

  

Antecedentes Banco Agrario - EUROTEChnology: 

  

1. Desde la firma del Convenio Banco Agrario-EUROTEChnology, se realizaron diversas 
convocatorias de Maestrías divulgadas por el Banco y con resultado de más de 40 alumnos 
inscritos. 

  

2. EUROTEChnology no solo ha cumplido con todos los servicios, bonificaciones y contratos de 
estudios individuales con el alumno; sino que además, a muchos de ellos se les ha apoyado 
con plazos académicos y de financiación especiales, más allá de las condiciones estipuladas 
en dicho contrato de estudios. 

  

3. La satisfacción de los alumnos y del Banco Agrario, queda incluso manifestada en 
certificación formal del Banco Agrario (adjunta) 
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4. Existen tres casos aislados de trabajadores del Banco Agrario, que incumplen las normas de 
estudio, contractuales y aceptadas con sus firmas (cláusulas 9. Copias, plagios para las 

lecciones;  15. Material y contenidos de estudio:  16. Pagos convenidos). EUROTEChnology 
responde y aclara la toma de medidas pertinentes, tanto al Banco como a dichos tres alumnos, 
que además de incurrir en presuntas irregularidades jurídicas, manipulan y difaman ante sus 
compañeros del Banco y los responsables del convenio, en perjuicio de la imagen 
de EUROTEChnology. 

  

5. EUROTEChnology se reúne con los responsables del Convenio Banco Agrario y les 
comunica que no cedemos a manipulaciones, mentiras y/o irregularidades que perjudicarían no 
sólo a nuestra seriedad y solvencia; sino a la de alumnos, en este caso del Banco Agrario, que 
actúan con rigor y cumplen en actitudes y aptitudes con su Maestría y normas de estudio; de lo 
contrario, se pondría en duda la calidad de sus estudios y titulaciones. 

  

6. A partir de ese momento, las relaciones del Convenio se deterioran, dada la postura del 
Banco Agrario de ignorar a más de 30 alumnos satisfechos dando mayor credibilidad a tres 
reclamaciones -aparentemente espurias- manipuladas del contrato de enseñanza. Algunas tan 
graves como la potestad de cualquier entidad educativa de sancionar por copia/plagio -en estos 
casos realizados- y/o de pretensión de anulaciones tan extravagantes como merma auditiva o 
querer disponer del dinero para otra compra; todo ello probatorio documentalmente.   

  

HECHOS, CAUSAS Y ACLARACIONES: 

  

  

1. La Sra. Paola Ruíz (unidad de capacitaciones de la vicepresidencia gestión humana del 
Banco Agrario); se dirige a nuestras oficinas de Bogotá para exigir que no enviemos 
comunicaciones a los trabajadores del Banco Agrario. Quién es usted, Sra. Ruiz, para prohibir 
que EUROTEChnology se comunique con sus alumnos o personas que nos contactaron... 
Hecho incalificable, benévolamente, tal vez desfachatez, ignorancia, abuso.. ¿son acaso los 
trabajadores de su propiedad, o hay alguna alteración en la protección de datos del 
Banco Agrario..... 

  

EUROTEChnology NO se comunicó con ningún colaborador del Banco Agrario en relación ni 
mención a ningún Convenio. Ustedes, como saben y al igual que la totalidad de nuestros 
alumnos y/o inscritos, reciben comunicaciones periódicas, derivadas de peticiones de 
informaciones personales solicitadas a EUROTEChnology. En este caso concreto, 
comunicamos la posibilidad de prácticas en el Congreso de la República de Colombia y 
apertura matrículas de 2019. 

  

  

2. Dado que, por supuesto, EUROTEChnology, Alumnos y en su día interesados nos 
comunicamos mutuamente; se da la circunstancia que algunos de ustedes nos informan (lo que 
agradecemos) que Gestión Humana ha enviado una comunicación a todo el Banco, 
manifestando lo siguiente: 



   

     2.1: "Que EUROTEChnology no cuenta con los certificados para operar en 
Colombia ni en España": 

  

Si esto fuera verdad, significaría que el Departamento Jurídico del Banco Agrario da el 
V/B  para firma de convenios con entidades ilegales; para que posteriormente Gestión 
Humana, Unidad de Capacitaciones y Convenios divulguen, promocionen y por tanto, animen a 
los colaboradores del Banco a estudiar. De ser posible, entonces tendrían que reclamarle al 
Banco. 

  

Tan alarmante es tal injuria...que salvo intereses ocultos, imposible entender la intención o 
caprichoso de la misma. Puesto que, además de denigrar y perjudicar a EUROTEChnology y a 
los alumnos inscritos dentro del convenio (recuerden)... ponen en tela de juicio a los 
profesionales jurídicos y anteriores gestores de talento humano, que: revisaron, verificaron y 
aprobaron todo documento de legalidad y registros de EUROTEChnology 

  

Gestión Humana sabe y está en obligación de saber, que NINGUNA Entidad Educativa NO 
Colombiana tiene certificación ni registro educativo en Colombia (ministerio de educación-MEN) 
ya que el MEN sólo certifica entidades nacionales (colombianas) sin perjuicio de 
convalidaciones exteriores. Siendo Eurotechnology Colombia exclusivamente de servicios, no 
de enseñanza. 

  

Respecto a España, el Banco Agrario tiene en su poder la certificación y registros que aplican, 
de acuerdo a las Leyes Españolas y de la Unión Europea. Apostilladas, además, por el 
Convenio Internacional de la Haya que ameritan la valided internacional de dichas legalidades. 

  

De igual forma, cada alumno tiene un contrato de estudios con los registros, cláusulas de 
estudios, programa y titulaciones a obtener, etc; con total claridad y transparencia, y en su 
poder, desde antes de inscribirse. 

  

     2.2: "Que la metodología EUROTEChnology es inviable y hay múltiples quejas de 
colaboradores insatisfechos": Es tanto como decir que sólo es viable el lápiz y el papel, que 
las TIC son un fraude y las Instituciones de renombre universal que las utilizan - académicas o 
no-, son tambien inviables y fraudulentas. 

  

  

CLAUSULAS RELACIONADAS 

  

EUROTEChnology (de acuerdo a la cláusula 17 del contrato de estudios), se reserva el 
derecho de someter a estos alumnos (y a cualquier otro que incumpla las normas académicas) 



a un Consejo de Alumnos transparente con las pruebas para evaluación, sin perjuicio de otras 
actuaciones que en derecho nos corresponden: 

  

17) Conductas irregulares: 

  

Una vez iniciado el Máster, si el comportamiento del Alumno fuera considerado inadecuado, en términos de 

ilegalidad, inmoralidad,  falta  de  consideración  o  de respeto  hacia sus Profesores, compañeros, no seguir 

las directrices estándar de 

EUROTEC; podrá ser  calificado por un Consejo de Alumnos (Arbitraje)  en el que se le podrán establecer 

sanciones y hasta ser expulsado, perdiendo sus derechos académicos y económicos. 

  

CONCLUSIONES: Quien presente, aporte, un título EUROTEChnology ha de corresponder a la imagen y 

cultura de EUROTEC, ALTA PROFESIONALIDAD, tanto en aptitud como en actitud. La valoración de un 

Título es la que el mercado le da, y lo hace a través del buen hacer de históricos de anteriores titulados. No 

son difíciles los estudios al ser práctico, analizando y resolviendo casos del día a día de las empresas y de 

los negocios, no memorizando, y,  por adaptarnos a las necesidades particulares de cada alumno, de su 

experiencia y de sus conocimientos de partida. De todo ello, y aún más importante, que no desprestigie 

títulos de compañeros de excelencia. 

  

  

Reciban un cordial saludo, desde Coruña- España: 

  

  
Ana Paleo Franco 
Administradora General 
  
I. EUROTEChnology Empresas 
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