
Publicación de la Convocatoria en el 
portal institucional www.corhuila.edu.co.

Martes 27 de abril de 2021

Inscripción de las fórmulas ante el correo 
electrónico comiteelectoralcorhuila.edu,-
co de la Secretaría Técnica del Comité 
Electoral de la Corporación Universitaria 
del Huila — CORHUILA.

Del 27 de abril al 10 de 
mayo de 2021, en 

horario laboral de 7:00 
am. a 12:00 m y 2:00

pm. a 6:00 pm.

Publicación del Acta de inscripción de las 
fórmulas en la página web www.corhui-
la.edu.co en el link del Comité Electoral.

Martes 11 de mayo de 2021

Verificación de requisitos por parte del 
Comité Electoral de la Corporación Uni-
versitaria del Huila — CORHUILA-.

Miércoles 12 de
mayo de 2021

Publicación del Acta de verificación de 
requisitos (planchas admitidas y rechaza-
das) en la página web www.corhuila.edu.-
co en link del Comité Electoral.

Jueves 13 de
mayo de 2021

Reclamaciones contra el Acta de verifica-
ción de requisitos expedido por el Comité 
Electoral al correo electrónico: comitee-
lectoralacorhuila.edu.co

Viernes 14 de mayo de 2021 
- 7:00 am. a 12:00 m. y de 

2:00 pm. a 6:00 pm.

Revisión del Comité Electoral de las recla-
maciones efectuadas al Acta de Verifica-
ción de requisitos.

Martes 18 de
mayo de 2021

Publicación del Acta donde se registra las 
decisiones del Comité Electoral sobre las 
reclamaciones propuestas respecto de la 
verificación de requisitos, en la página 
web www.corhuila.edu.co en link del 
Comité Electoral.

Miércoles 19 de
mayo de 2021

Reunión del Comité Electoral con los 
aspirantes admitidos para informar del 
número de las planchas en el tarjetón 
electoral virtual y capacitación sobre la 
jornada electoral.

Jueves 20 de
mayo de 2021.

Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Google meet

Publicación del listado de electores por 
mesa en la página web www.corhui-
la.edu.co en el link del Comité Electoral.

Viernes 21 de
mayo de 2021

Divulgación de las propuestas efectua-
das por las fórmulas.

Del 21 al 26 de
mayo de 2021

Elecciones
VirtualesVirtuales2021

ACTIVIDAD

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES

LISTADO DE ELECTORES

TESTIGOS ELECTORALES

ELECCIONES Y ESCRUTINIO

Personería Jurídica otorgada mediante Resolución No. 21000 del
22 de diciembre de 1989 por el Ministerio de Educación Nacional.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

FECHA Y HORA

Envío del nombre del testigo electoral 
suministrado por los aspirantes a la repre-
sentación de cada cuerpo colegiado hasta 
las 11:59 p.m. del cuarto día hábil antes de 
la fecha de las elecciones al correo electró-
nico: comiteelectoral@corhuila.edu.co en 
el formato dispuesto para tal fin. Fuera de 
este término no se admitirán testigos. 

Sábado 22 de
mayo de 2021 

Envío del nombre del testigo electoral 
suministrados por los aspirantes a la 
representación de los trabajadores ante el 
Comité Paritario en Seguridad y
Salud en el Trabajo hasta las 11:59 p.m. del 
cuarto día hábil antes de la fecha de las 
elecciones al correo electrónico: comitee-
lectoral@corhuila.edu.co en el formato 
dispuesto para tal fin. Fuera de este térmi-
no no se admitirán testigos  

Sábado 22 de
mayo de 2021

Elecciones virtuales en el horario de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. para lo cual se dispondrá 
de los medios técnicos para habilitar y 
cerrar las votaciones virtuales. Se informa-
rá un reporte general cada dos (2) horas, 
del número de votantes a la comunidad 
académica por los medios institucionales.

Jueves 27 de
mayo de 2021

Escrutinio de las elecciones y reconteo. 
Para lo cual el Jefe de Gestión de las TIC e 
Innovación Tecnológica, conjuntamente 
con el Comité Electoral emitirán los resul-
tados electorales, a través de CORHUI-
LAPLUS y se publicarán en la página web

Jueves 27 de
mayo de 2021

RESOLUCIÓN N° 2292 DE 2021(27 de abril)

POR LA CUAL SE ESTABLECE CONVOCATORIA PARA LA 
ELECCIÓN VIRTUAL DE LOS TRABAJADORES PARA 
REPRESENTAR SU ESTAMENTO ANTE EL COMITÉ 

PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA, 

Y SE FIJA EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO.


