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ACUERDO N° 135 DE 2018 
(17 de mayo) 

  

"Por el cual se desarrolla el artIculo 16 del Acuerdo 158 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones". 

EL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA -CORHUILA- 

En ejercicio cle sus facultades legates y estatutarias; y 

CONSIDERANDO: 

Que segün to establecido en el artIculo 41 de los Estatutos, ratificados mediante Resolución 
21042 de 2014, del Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Académico es Ia máx,ma 
autoridad academics de Ia CorporaciOn Universitana del Huila, CORHUILA; 

Que de conformidad con to señalado en el literal f) del articulo 43 de los citados Estatutos, 
es funciOn del Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de Ia Corporaciôn; 

Que el artIculo 9 del Estatuto General, señala que Ia CorporaciOn Universitana del Huila - 
CORHUILA, como instituciOn universitaria, se desempeñara en los campos de acciOn de Ia 
técnica, Ia ciencia, Ia tecnologia, las humanidades, el arte y Ia filosofia, en desarrollo de los 
cuales ofrecerá programas técnicos profesionales, tecnolOgicos y profesionales en las 
areas del conocimiento que establezcan sus directivas. Igualmente podrá ofrecer 
programas de Especialización y Maestria, de conformidad con to establecido en Ia Ley; 

Que el literal d) del articulo 6 del referido estatuto, establece que Ia CorporaciOn tiene como 
uno de sus objetivos especIficos: Ser referente académico, cultural y de responsabilidad 
social de las instituciones publicas y privadas de Ia region; 

Que el Proyecto Educativo Institucional - PEt, adoptado mediarite Acuerdo N° 300 de 2014, 
dispone que: La docencia está orientada a Ia formaciOn integral de los estudiantes, a Ia 
constnicciOn de sus pcoyectos de vida, a Ia formaciOn de lideres comprometidos con el 
desarrollo del Departamento, a Ia apropiaciOn del conocimiento y Ia capacidad de aplicarlo, 
a Ia solución de problemas profesionales de su entomo, y a Ia adquisiciOn de cnterios éticos, 
responsables y solidarios para su desempeno profesional y sociar; 

Que el artIcuto 74 del Acuerdo 305 de 2014 - Reglamento Estudiantil, establece que los 
aspirantes que acrediten Ia condiciOn de graduados de CORHUILA con un mayor promedio 
ponderado al finalizar los estudios entre los estudiantes, promedio que no podrá ser inferior 
a 4.3 (cuatro punto tres), tendrá admisiOn automática para iniciar estudios de posgrado en 
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CORHUILA, quienes además, tendra derecho a Ia exoneraciOn del pago do inscripciOn y 01 
beneficio de beca parcial del 25% en el valor de los derechos; 

Que el Acuerdo N° 348 de 2015 - Por el cual se establece Ia polItica institucional de 
egresados de Ia CorporaciOn Universitana del Huila — CORHUILA, dispone en el literal a) 
del 5° objetivo del articulo 6 que los egresados de los programas de pregrado de 
CORHUILA que ingresen a un Programa de EspeciahzaciOn tendrán derecho a un 
descuento del 10% en los derechos de matrIcula; 

Que el artjculo 16 del Acuerdo 158 de 2009 - Reglamento de Posgrados, senala que el 
proceso de insciipcion, selecciôn y admisiôn estará a cargo de Ia Vicerrectorla Académica 
en coordinación con Ia Oficina de Admisiones y Registro y Ia respectiva Unidad Académica, 
segUn los lineamientos establecidos por el Consejo Académico, y Ia Comisiôn de 
Doctorados para 10 pertinente; 

Que el Consejo Académico, en sesión de Ia fecha, con el propOsito de dar cumplimiento a 
lo antes señalado, luego de analizar el proyecto de acuerdo presentado por Ia Vicerrectorla 
Académica, denominado: "Por el cual se desarrolla el articulo 16 del Acuerdo 158 de 2009 
y se dictan otras clisposiciones", determinó por decision unánime aprobarlo; 

Que en mérito de to expuesto; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. Aprobar los lineamientos para selección y admisión de aspirantes de 
programas de posgrados de conformidad con to señalado en el artIculo 16 del Acuerdo 158 
de 2009 - Reglamento de Posgrados. 

ARTICULO 2°. GENERALIDADES: La CorporaciOn Universitaria del Huila-CORHUILA, 
concibe desde su PEI, el proceso de selecciOn y admisión de sus estudiantes, cuenta con 
Ia Oficina do Admisiones, cuya función consiste en asesorar a los aspirantes con Ia 
informaciôn requenda para el proceso do inscsipciôn y selecciôn, de acuerdo con los 
parametros establecidos en el Reglamento Estudiantil y en las normas sobre ingreso a Ia 
educaciOn superior. 

Asi mismo, CORHUILA entiende por admisiOn, el proceso mediante el cual aprueba 01 
ingreso de un aspirante a un programa académico, previa estimaciOn de aspectos 
particulares para Ia selección del estudiante, entre los que cuenta sus actitudes, aptitudes, 
Ia trayectona académica, Ia experiencia laboral, intereses y onentaciOn sobre el programa 
al que aspira, finalizando con Ia formalizaciôn del pago, el ingreso de Ia documentación 
Ia plataforma acadérnica CorhuilaPlus+. 
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ARTiCULO 3. OBJETIVO GENERAL: Especificar los pasos, criterios y requisitos de 
selecciOn de los aspirantes a estudiar en los Programas de Posgrados de Ia CorporaciOn 
Universtaria del Huila-CORHUILA. 

ARTICULO 4. OBJETIVOS ESPECI FICOS: 
a) Conocer informac,On que permita Ia toma de decisones en cuanto a valores, opiniOn. 

habWdades, acttudes e intereses de los aspirantes. 
b) Precisar las fortalezas y aspectos por mejorar de los aspirantes con el fin de tener una 

mirada diagnOstica que sirva como insumo durante su proceso de formaciOn para el 
programa de permanencia y retenciOn estudiantiL 

C) Descubrir Ia orientaciOn que poseen los aspirantes en el programa que se están 
presentando. 

d) Entregar informaciOn pertinente de (a Corporacion y del Programa Académico que 
pretende ingresar. 

e) Propiciar con el aspirante el primer contacto con Ia CorporaciOn y las directivas del 
Programa Académico al que aspira ingresar. 

ARTiCULO 5. POLITICAS: Dentro de los propOsitos de Ia institución, articulado con el 
Proyecto Educativo institucional (PE1) y bajo (a responsabilidad y el compromiso 
permanente par el cumplimiento de su misiôn y funciones sustantivas, define polIticas y 
pnncipios para Ia se(ecciOn y admisiOn de aspirantes a los Programas de Posgrados, 
permitiendo siempre en sus procesos el cumplimiento, Ia confianza, Ia bOsqueda de Ia 
verdad y Ia seguridad de Ia informaciOn brindada a sus diferentes grupos de interés. 

Para dar cumplimiento a este proposito, CORHUULA ha definido las siguientes variables 
como: 

a) Equidad: brindando a cada aspirante Ia confianza y seguridad de dar lo que se merece 
en funciOn de sus méntos o condiciones. 

b) Transparencia: CORHUILA entrega a sus diferentes grupos de interés informaciOn 
dara, precisa y transparente a través de su página web y medios de comunicaciOn 
dando siempre cumplimiento a (a normatividad. 

C) Oportunidad: A través de herramientas tecnolOgicas medida por las Tecnologias de Ia 
lnformaciOn y las Comunicaciones TIC'S. que permiten el proceso de inscripciOn para 
Ia entrega de sus documentos, asignaciOn de cita para entrevista, coma también pagos 
en linea (PSE) para los derechos de inscripciOn y matricula. 

d) Flexibilidad: Procesos académico-administrativos totalmente flexibles con el ánimo de -"'- 
propender par Ia caJidad de Ia formaciOn profesional integral en cuanto a horario' 
sistema de electivas, opciones de grado, bienestar universitario, entre otras. 

' RCA MSi 
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e) Articulación: Permite Ia movdidad de sus estudiantes a través de procesos 
articuladores entre el pregrado y el posgrado. 

ARTiCULO 6. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION: Los aspirantes a un Programa de 
Posgrado, deberá disponer al momento de su inscripciOn de los siguientes documentos en 
formato digital para ser subidos en Ia plataforma CORHUILAPLUS+: 

a) Hoja de vida actualizada. 
b) Fotografia tamaño 3x4 fondo blanco. 
C) Documento de identidad. 
d) Acta de grado y diploma de grado de pregrado (los titulos obteriidos en el extranjero 

deben estar corivalidados por el Ministerio de Educación Nacional). 
e) Afihación vigente a EPS o S1SBEN. 

ARTICULO 7. CRITERIOS DE SELECCION: Para Ia selecciôn y admisiOn para los 
aspirantes a programas de posgrado, se tomarán los siguientes cnterios los cuales se 
validarán en el proceso de entrevista: 

1) ACTIVIDADES 0 EXPERIENC1AS RELAC1ONADAS CON LAS TEMATICAS DEL 
POSGRADO: Serán objeto de evaluación cualquier tipo de actividad o experiencia que 
haya realizado y que guarcie correspondencia directa con el estudlo de posgrado al que 
desea ingresar, teniendo en cuenta actividades como profesional, investigador, tesis de 
grado, asesor, entre otras. 
2) LA MOTIVACION Y COHERENCIA DEL ASPIRANTE CON LOS OBJETIVOS DEL 
POSGRADO: Es importante valorar Ia motivación del aspirante y Ia pertinencia en el âmbito 
personal, profesional y laboral con elfin de verificar con los objetivos definidos para los 
estudios de posgrado. Asi mismo, este criteno permite evaluar niveles de comunicacion, 
producciOn intelectual y Ia capacidad para superar dificultades que conilevan cualquier 
proceso de formación académica a nivel de posgrados. 
3) CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA, LA INSTITUCION V LA APLICABILIDAD EN SU 
VIDA PROFESIONAL: Con este criteno se busca valorar el conocimiento del aspirante en 
aspectos misionales de una JES como son: 

a) Desarrollo del departamento y del pals. 
b) Articulaciôn real con Ia sociedad y su problemática. 
c) Respeto por Ia naturaleza y eI medio ambiente. 

Por tanto, se debe valorar critenos de integralidad, ética y responsabilidad social para su 
desempeño profesional y social, evaluando Ia apropiación del conocimiento y Ia capacidad 
de aplicarlo a Ia soluciOn de problemas, articulado con los fundamentos básicos del 
posgrado que le aportaria para Ia construcciOn de su proyecto de vida. 
4) CONOCIMIENTO DE UN SEGUNDO IDIOMA: Consecuente con eI Plan de Desarrollo y 
el Proyecto Educativo Institucional, CORHUILA busca en sus estudiantes fortalecer 
estrategias de comunicaciOn en un segundo idioma, es por esto que contempla dentro los 
cntenos de selección el conocimiento básico de un segundo idioma, como sa 
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fundamental en estudios de posgrados. Esta pauta permite además, hacer un diagnOstico 
de las capacidades de los aspirantes en cuanto al dominio de un segundo idioma en lectura, 
escntura y conversaciOn, permitiendo establecer estrategias que mejoren los hallazgos y 
fortalecer en los estudiantes seleccionados el desarrollo de competencias comunicativas, 
esenciales para cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo 
académico. cultural, Jaboral y cientifico. 
5) CONOCIMJENTO RELACIONADO CON LAS TIC: Con este cnterio se busca evaluar el 
conocimiento tecnolôgico que maneje el aspirante, pues el mundo globalizado cada vez 
exige profesionales con buen manejo de herramientas tecnologicas que permttan con ello 
Ia diversidad de recursos para apoyo a Ia enseflanza aprendizaje, canales de comunicaciôn, 
manejo de Ia información y promover el aprendizaje significativo, activo y flexible, ademãs 
de desarrollar Ia creatividad, habilidades, destrezas, e innovación en entornos de trabajo 
colaborativo. 

PARAGRAFO: TABLA DE PONDERAClON: Los puntajes de califlcaciOn y ponderación 
para Ia selecciôn de aspirantes serán los siguientes: 

N°. CRITERIO PONDERACION 
Actividades o expenencias relacionadas con las 

temáticas del posgrado 25 

2 La motivación y coherencia del aspirante con los 
objetivos del posgrado 20 

3 Conocimiento del programa, Ia instituciOn y Ia 
aplicabilidad en su vida profesional 15 

4 Conocimiento de un segundo idioma 20 
5 Conocimiento relacionado con las TIC 20 

TOTAL 100 

ARTICULO 8. PROCESO DE INSCRIPCION: El proceso de inscripción se realiza de 
manera digital a través del Sistema de InformaciOn CorhuilaPlus+ en Ia página web 
Www.corhuila.edu.co   

PARAGRAFO: Una vez se registre toda Ia informaciOn requerida, se procederá a Ia 
respectiva verificación. 

ARTiCULO 9: Hace parte integral del presente acuerdo el manual de lnscnpciones para 
Posgrado, el cual podrá consultarse en el link https://www.corhuila.edu.co/seccion/manual-
de-inscripcion-posqrado. html  

ARTICULO 10: Comunicar el contenido del presente acuerdo a Ia VicerrectorIa Académica, 
a Ia Oficina de Registro y Control Académico, a Ia Oficina de Admisiones y a Ia Oficina d 
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TecnologIas de Ia informaciOn y las comunicaciones, para to de su conocimiento y demás 
fines pertinentes. 

ARTICULO 11: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su expediciOn. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V C(JMPLASE 

Dado en Neiva, a los diecisiete (17) dias del mes de mayo del año dos md diec!ocho (2018). 
ERS/7T.. 

- r .
0 B 

FABlOLOS' PER 
President 

Vo.Bo. Ana Lucil aque Salazar 
Vicerre ora Académica 

i-  Lp_L\ 
Vo.Bo. HEfrnán Giovanni Ramirez Segura 

Jefè Oficina de las TIC. 

- 

AN DREA 
Secretaria GenerthJ ACADEMICO 
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