
Conforme lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 33 del Estatuto de la 
Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA- y el artículo 42 del Acuer-
do 432 de 2017, modificado parcialmente por el Acuerdo 531 de 2019, el 
aspirante a la representación de estudiantes ante el Consejo Superior, Con-
sejo Académico y Consejos de Facultad, deberá reunir los requisitos y pre-
sentar los documentos que a continuación se enumeran: 

a) Encontrarse matriculado en un programa académico de la Institución 
conducente a título. 

b) No haber sido sancionado penalmente durante los últimos cinco años, lo 
cual será verificable a través de los antecedentes judiciales. 

c) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría o por 
la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, durante los últimos 
cinco años. 

d) Tener aprobadas todas las asignaturas cursadas.

e) Acreditar a partir del período 2015 A un promedio ponderado por 
semestre, igual o superior a 3.5 y mantenerlo durante el período de su 
representación.

f) Tener a partir del período 2015 A un mínimo de 12 créditos registrados por 
semestre y mantenerlo durante el tiempo de su representación. 

g) No tener vinculación laboral con la Institución. 

h) Haber cursado como mínimo el 30% del plan de estudios.

i) Inscribirse en el tiempo que disponga la Resolución de Rectoría para este 
fin, con su respectivo suplente.    

j) Presentar la hoja de vida, propuesta de campaña de la respectiva plancha, 
una fotografía reciente y fotocopia de la cédula o tarjeta de identidad.

De igual forma se deberá diligenciar el formato FO-DE-13 que se encuentra 
publicado en la sección de Comité Electoral, en el botón Formato de 
inscripción, así mismo junto con el referido formato se deberán adjuntar los 
siguientes documentos:  

Requisitos para ser representante 
a los estudiantes ante los 

diferentes órganos de Gobierno y 
los diferentes Cuerpos Colegiados

 

1. Hoja de Vida Principal y Suplente:  

2. Cédulas Principal y Suplente:         

3. Propuesta de campaña:  

4. Fotografía 3X4  

Documentos entregados: 



Conforme al numeral 5 del artículo 33 del Estatuto de la Corporación Uni-
versitaria del Huila - CORHUILA y al artículo 43 del Acuerdo 432 de 2017, 
modificado parcialmente por el Acuerdo 531 de 2019, el aspirante a la repre-
sentación de los docentes ante el Consejo Superior, Consejo Académico y 
Consejos de Facultad, deberán reunir los requisitos y presentar los docu-
mentos que a continuación se enumeran:

a) Ser docente de planta de tiempo completo, con mínimo de dos (2) años 
de antigüedad, debidamente escalafonado. 

b) No haber sido sancionado penalmente durante los últimos cinco años, 
lo cual será verificable a través de los antecedentes judiciales. 

c) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría o por 
la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, durante los últimos 
cinco años".

d) Haber sido evaluado con una ponderación igual o superior al 4.0 en el 
último año. 

e) No pertenecer a consejos o comités como representante de los docen-
tes y trabajadores.

f) Inscribirse en el tiempo que disponga la Resolución de Rectoría para 
este fin, con su respectivo suplente.

g) Presentar hoja de vida, propuesta de campaña de la respectiva plan-
cha, una fotografía reciente y fotocopia del documento de identidad.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1 del Acuerdo 437 del 
30 de agosto de 2017, mediante el cual se interpretó y aclaró el literal d) del 
artículo 43 del Acuerdo N° 432 de 2017, que establece: “d) Haber sido eva-
luado con una ponderación Igual o superior al 4.0 en el último año”. El 
Consejo Superior señaló que el literal enunciado, se refiere al resultado de 
la evaluación obtenida en el año inmediatamente anterior, es decir, que 
se tomará la calificación registrada en el último año de servicio que 
fungió como docente de tiempo completo en la Institución.

Según lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo 437 del 30 de agosto de 
2017, mediante el cual se interpretó y aclaró el literal e) del artículo 43 del 
Acuerdo N° 432 de 2017, que dispone: “e) No pertenecer a consejos o 
comités como representante de los docentes y Trabajadores”. Con rela-
ción a este literal, el Consejo Superior señaló que el Docente que aspire a 
cualquier representación de su estamento, al momento de realizar su 
inscripción no debe estar inmerso en la condición que establece el literal 
objeto de la aclaración y por tanto, si es integrante de un Consejo o 
Comité, al momento de su inscripción deberá entregar el soporte que 
demuestre la aceptación de la respectiva renuncia, simple o irrevocable, 
por el cuerpo colegiado o comité en el que fungía como miembro. Se 
aclara y reitera que la fecha de aceptación de la renuncia simple o irrevo-
cable debe ser como mínimo el día anterior a la fecha de inscripción.

De igual forma se deberá diligenciar el formato FO-DE-12 que se encuentra 
publicado en la sección de Comité Electoral, en el botón Formato de 
inscripción, así mismo junto con el referido formato se deberán adjuntar los 
siguientes documentos:  

Requisitos para ser representante a 
los profesores ante los diferentes 

órganos de Gobierno y los 
diferentes Cuerpos Colegiados

  

1. Hoja de Vida Principal y Suplente:

2. Cédulas Principal y Suplente:         

3. Propuesta de campaña:  

4. Fotografía 3X4   

Documentos entregados:


