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CORPORACIDN UNIVERSITARIA DEL HUILA -CORHUILA 

NIT. 800.107.584-2 CORHUILA 

ACUERDO N° 742 DE 2022 
(24 de agosto) 

POR LA CUAL SE CONVOCA A LOS EGRESADOS DE LA CORPORACK5N 
UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA, PARA DESIGNAR SU REPRESENTANTE 
ANTE LOS CONSEJOS DE FACULTAD DE INGENIERIA Y MEDICINA VETERINARIA Y 
CIENCIAS AFINES DE LA INSTITUCK5N. 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA CORPORACICM UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA 

En uso de sus atribuciones estatutarias, en especial las establecidas en el Acuerdo 657 
de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporacibn Universitaria del Hulla-CORHUlLA, es una institucibn de educacibn 
superior sujeta a inspeccibn y vigilancia por el Ministerio de Educacibn Nacional, con 
personeria juridica reconocida mediante Resolucibn 21000 del 22 de diciembre 1989, 
expedida por el mismo ente gubemamental; 

Que de conformidad con los Estatutos de la Corporacibn Universitaria del Huila - 
CORHUILA., ratificados por el Ministerio de EclucaCiOn Nacional mediante la Re$olucieffl 
21042 del 11 de diciembre de 2014, en su articulo 56 se prev la representacibn de 
egresados ante los consejos de facultad; 

Que conforme al literal e) del articulo 56 del Estatuto de la Corporacibn Universitaria del 
Huila, el Representante de los egresados ante los consejos de facultad seran designados 
por el Rector de la terna presentada y avalada por los consejos de facultad; 

Que mediante Acuerdo 657 del 19 de marzo de 2021, el Consejo Superior en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias establecib los requisitos y procedimiento para la 
designacibn del Representante de los egresados ante los consejos de facultad de la 
Corporacibn Universitaria del Huila; 

Que segn lo establecido en el quinto del citado acuerdo se determina que la convocatoria 
sera efectuada mediante acuerdo del Consejo Superior; 

Que es necesario efectuar la convocatoria para designar a los representantes de los egresados 
ante los consejos de facultad que se encuentran vacantes, asi: 

Na VACANTE 	 CUERPO COLEGIADO 
1 	Re•resentante de los Egresados  I Consejo de Facultad de Ingenierla 
1 	 Consejo de Facultad de Medicina y Clencias 

Arines 
Representante de los Egresados 
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Que, por lo anterior, es necesario convocar a los egresados de la Corporacibn Universitaria 
del Huila-CORHUILA, para designar su Representante ante los Consejos de Facultad de 
Ingenierla y Medicina Veterinaria y Afines, en razCn a que las referidas representaciones 
se encuentran vacantes; 

Que, en mërito de lo expuesto, el Consejo Superior; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Convocar a los egresados de la Corporacibn Universitaria del Huila 
CORHUILA, para designar su representante con su respectivo suplente ante los siguientes 
consejos de facultad: 

CONSEJO 	DE FACULTAD DE INGENIERIA 
Un 1Representante de los egresados con su respectivo suplente  

CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y CIENCIAS AFINES  
Un IRepresentante de los egresados con su respectivo suplente  

ARTICULO SEGUNDO: Conforme al articulo 4 del Acuerdo 657 dei 19 de mayo de 2021, 
para ser designado Representante de los egresados ante los consejos de facultad en 
calidad de principal y suplente, se requiere: 

a) Ser egresado de pregrado y/o posgrado graduado de los programas propios de la 
CorporaciOn Universitaria del Huila -CORHUILA-, con antiguedad igual o superior a tres (3) 
aflos y pertenecer a tin programa adscrito a la Facultad a que aspira representar. 

b) No tener sanciones penales o disciplinartas por parte de alguna autoridad competente, 
durante los Ultimos cinco aflos. 

c) No tener vinculaci6n laboral con la Instituckin, a excepciOn de la docencia de catedra. 
d) Contar con experiencia acreditada como directivo de una empresa ylo empresario, y/o que 

haya ejercido como empleado del nivel directivo en entidades piJblicas o privadas, y/o que 
haya desarrollado un emprendirniento o investigaciOn exitosa. 

e) Haber obtenido un promedio ponderado en el programa desanollado en CORHUILA igual o 
superiora 3.5., tanto en pregrado como en posgrado. 
No haber perdido ninguna asignatura tanto en pregrado o posgrado. 
Inscribirse en fOrmula de principal y suplente. 

PARAGRAFO: El cumplimiento de los requisitos aqui establecidos ser a verificado por la 
Secretaria Generai. 

ARTICULO TERCERO: Si uno de los dos aspirantes a ser Representante de ios egresados 
ante el Consejo de Facultad de Ingenierla y Medicina Veterinaria y Ciencias Afines en 
calidad de principal o suplente no cumple con los requisitos, se invalida la inscripcien de laS 44». 
plancha.  
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ARTICULO CUARTO: Cada aspirante a la representaci6n de los egresados ante los 
Consejos de Facultad, tanto el principal como el suplente, debe presentar los siguientes 
documentos en el momento de la inscripci6n: 

a) Hoja de vida con los respectivos soportes. 
b) Certificados actualizados de antecedentes judiciales y disciplinarios expedidos por 

la autoridad competente. 
c) Fotografia reciente. 
d) Fotocopia de cëdula de ciudadania. 
e) Certificado de Registro y Control Acadëmico vigente que permita verificar el 

programa del cual es egresado, la fecha de grado, el promedio ponderado y de no 
haber perdido asignaturas. 

f) CertifiçadQs que açreçiite experiencia COMQ ffireçtivo cfe una empresa o empresario 
que haya ejercido empleo del nivel directivo en entidades piblicas o privadas 

y!o que haya desarrollado un emprendimiento o investigacidn exitosa. 

PARAGRAFO: Los aspirantes que se inscriban durante el proceso de convocatoria deben 
autorizar con su firma en el formulario de inscripcien, el cual se adjunta a la presente 
convocatoria, la autorizacidn para la divulgacidn de sus datos personales e informacidn a 
efectos de ser publicada en la pagina web de CORHUILA, los correos electr6nicos 
registrados en las bases de datos por los egresados en la lnstituci6n y las redes sociales 
institucionales de Facebook e Instagram. 

ARTICULO QUINTO: Conforme a lo establecido en el articulo 5 del Acuerdo 657 de 2021, 
el procedimiento para la designacidn del Representante de los egresados ante los consejos 
de facultad, asi: 

1. Convocatoria mediante acuerdo del Consejo Superior, el cual debe serdifundido en la pagina 
web de CORHUILA, los correos electremicos registrados en las bases de datos por los 
egresados en ia Institucien y las redes sociales institucionales de Facebook e instagram. 

2. InscripciOn de fas planchas de los aspirantes en f6rmula de principal y suplente mediante el 
diligenciamlento del formulario que se adjunta con la convocatoria y con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el presente acuerdo. Los documentos y el formulario de 
inscripci6n diligenciado se deben remitir al correo: secretariaoeneralQcorhuila.educo. 

3. Publicaciem del Acta de inscripci6n de las planchas de los aspirantes a la representaci6n de 
los egresados ante los consejos de facultad, la cual debe ser difundida a traves de la pagina 
web de CORHUILA, los mreos electrenicos registrados en las bases de datos por los 
egresados en la Instituci6n y las redes sociales institucionales de Facebook e Inslagrarn. 

4. Verificack5n de los requisitos de la f6rmula en calidad de principal y suplente por la secretaria 
general. 

5. Publicaci6n del Acta de verificaciOn de requisitos de los aspirantes a la representaci6n 
los egresados ante los consejos de facultad en la pagina web de CORHUILA, los corr 
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electrenicos registrados en las bases de datos por los egresados en la institucien y las redes 
sociales institucionales de Facebook e Instagram. 

6. Presentaci6n de reclamaciones frente a la informacien publicada en el Acta de verificaCien 
de requisitos. Las reclamaciones se deben remitir al correo: 
secretariadeneral@corhuileedu.co,   dentro del tertnino de los 3 dias habiles siguientes a la 
publicacidn del acta respectiva. 

7. Revisidn de las reclamaciones presentadas frente a la informacidn publicada en el Acta de 
venficat,len de requisito y emislen de las respuestas correspondientes, por parte de la 
secretaria general. 

8. Publicacien del listado definitivo en la pagina web de CORHUILA, los correos electrenicos 
registrados en las bases de datos por los egresados en la Institucien y las redes sociales 
institucionales de Facebook e Instagram. 

9. Remisien de los aspirantes a ser representante de los egresados ante los consejos de 
facultad a la que se aspira representar para mnformacien de una terna. En la eventualidad 
en que se postule un nmero de planchas inferior a tres, se remitiran la (s) plancha (s) inscrita 
(s) al consejo de facultad para su correspondiente aval. 

10. Conformacien de la terna por los consejos de facultad o aval de las planchas presentadas 
en calidad de principal y suplente, segim el nUmero de planchas inscritas y admitidas. 

11. Designacien del representante de los egresados con su suplente ante los consejos de 
facultad por el rector de las ternas o planchas avaladas por los respectivos consejos de 
facultad. 

ARfiCULO SEXTO: Fijar el siguiente cronograma para el desarrollo del procedimiento de 
designaciCn del Representante de los egresados ante los Consejos de Facultad de 
ingenieria y Medicina Veterinana y Ciencias Afines de la Corporacin Universitaria del Huila 
CORHUILA asi: 

ITEMS ^ 	 ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
PublicaciOn de la Convocatoria en la pagina web de CORHUILA, 
los correos electrOnicos registrados en las bases de datos por los 
egresados en la InstituclOn y las redes sociales institucionales de 
Facebook e Instagram. Para la RepresentaciOn de egresados 
ante los Consejo de Facultad de Ingenierla y Medicina Veterinaria 
y Ciencias Afines. 

25 de agosto de 2022 

PROCESO DE INSCRIPCION DE LOS ASPIRANTES DE LOS EGRESADOS ANTE LOS CONSEJOS 
DE FACULTAD 

2 InscripciOn de las planchas de los aspirantes en fOrmula de 
principal y suplente mediante el diliqenciamiento del formulario 

Del 26 de agosto de 2022 al 
15 de septiembre de 2022  

que se adiunta con ia presente convocatoria y oon el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 	presente 
acuerdo. 
FO-DE-11 Formulario para aspirantes a la RepresentaciOn de 
egresados ante los Consejos de Facultad. 
Los documentos y el formulario de inscripciOn diligenciado se 
deben remitir al correo: secretariageneral&corhuila.edu.co. 
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3 Publicacibn del Acta de inscripcibn de las planchas de los 
aspirantes a la Representacibn de los egresados ante los 
Consejo de Facultad de Ingenieria y Medicina Veterinaria y 
Ciencias Afines, la cual debe ser difundida a traves de la pagina 
web de CORHUILA, los correos electrbnicos registrados en las 
bases de datos por los egresados en la Institucibn y las redes 
sociales institucionales de Facebook e Instagram. 

16 de septiembre de 2022 

VERIFICACIbN DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A LA REPRESENTACI(5N 
EGRESADOS ANTE LOS CONSEJOS DE FACULTAD  

DE LOS 

Verificacibn de los requisitos de fa fbrmula en calidad de principal 
y suplente por la secretaria general, para los aspirantes a la 
representacidn de los egresados ante los Consejo de Facultad de 

 	Ingenierla y Medicina Veterinaria y Ciencias Afines  

19 y 20 de septiembre de 
2022 

5 Publicadon 	del 	Acta 	de 	-verificacibn 	de 	requisitos 	de 	los 
aspirantes a la representacibn de los egresados ante los Consejo 
de Facultad de Ingenierla y Medicina Veterinaria y Ciencias 
Afines en la pagina web de CORHU1LA, los correos electrbnicos 
registrados en las bases de datos por los egresados en la 
InstItucibn y las redes sociales institucionales de Facebook e 
Instagram. 

21 de septiembre de 2022 

6 Presentacibn de reclamaciones frente a la informacibn publicada 
en el Acta de verifIcacibn de requisitos de los aspirantes para la 
representacibn de los egresados ante los Consejo de Facuitad de 
Ingenierla 	y 	Medicina 	Veterinaria 	y 	Ciencias 	Afines. 	Las 
reclamaciones 	se 	deben 	remitir 	al 	correo: 

 	secretaria•eneral 	corhuila.edu.co.  

Del 22, 23 y 24 de 
septiembre de 2022 

7 Revisibn 	de 	las 	reclamaciones 	presentadas 	frente 	a 	la 
informacibn publicada en el Acta de verificacibn de requisito y 
ernisi6n de las respuestas correspondientes, por parte de la 
secretaria general. 

26 al 28 de septiembre de 
2022 

8 Publicacibn del listado definitivo en la pagina web de CORHUILA, 
los correos electrbnicos registrados en las bases de datos por los 
egresados en la Institucibn y las redes sociales institucionales de 
Facebook e Instagram de los aspirantes a la representacibn de 
los egresados ante los Consejo de Facultad de Ingenierla y 
Medicina Veterinaria y Ciencias Afines. 

23 de septiembre de 2022 

CONFORMACIQN DE TERNAS DE LOS ASPIRANTES DE LOS EGRESADOS 
DE FACULTAD 

ANTE LOS CONSEJOS 

9 Rernisibn de las planchas a ser Representante de los egresados 
ante los Consejo de Facultad de Ingenierla y Medicina Veterinaria 
y Ciencias Afines para conformaoidn de una terna. 	En la 

1 eventualidad en que se postule un nUmero de planchas inferior a 
1 tres, 	se remitiran la (s) plancha (s) inscrita (s) a los citados 
1 consejos de facultad para su correspondiente aval. 

30 de septiembre de 2022 
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10 ConformadOn de la terna por los Consejo de Facultad de 3 de octubre de 2022 
Ingeniena y Medicina Veterinaria y Ciencias Afines o aval de las 
planchas presentadas en calidad de principal y suplente, segUn 
el nUmero de planchas inscritas y admitidas. 

1 RadicaciOn de la respectiva terna por los Consejo de Facultad de 5 de octubre de 2022 
Ingenieria y Medicina Veterinaria y Ciencias Afines ante la 
Secretaria General para que el Rector designe Representante de 
los egresados ante los citados conselos de facultad. 

I 	12 Designacibn del Representan'te de los Egresados con su suplente 
ante los Consejo de Facultad de Ingeniena y Medicina Veterinaria 
y Ciencias Afines por el Rector de la terna o planchas avaladas 

6 de octubre de 2022 

I •or los citados Conse os de Facultad. 

PARAGRAFO. Para efectos del cumplimiento de la hora fjada para el cierre de 
inscripciones de aspirantes a las representaciones de los egresados de la Corporacidn 
Universitaria del Huila-CORHUILA y reclamaciones, se debe proceder de conformidad con 
lo establecido en el numeral 14, articulo 6 del Decreto nUmero 4175 de 2011, que sefiala al 
Instituto Nacional de Metrologia como la entidad que mantiene, coordina y seriala la hora 
legal de la Repdblica de Colombia, para lo cual se revisar en el sitio Web del Instituto 
Nacional de Metrologia o en su defecto la hora de Ilegada registrada en el correo. 

ARTICULO SEPTIMO: Quienes sean designados para las representaciones a que hace 
alusidn el articulo 1 dei presente acuerdo, tendr&) un periodo de dos (2) afios contados a 
partir de la fecha de su posesi6n ante el respectivo cuerpo colegiado. 

ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acuerdo a la unidad de Egresados de 
la Institucidn para su respectiva divulgacidn a los correos electrdnicos registrados en 
las bases de datos por los egresados en la instituciOn, a la Coordinacidn de 
Comunicaciones e Imagen Corporativa para su amplia divulgacidn en la Sgina web de 
CORHUILA y las redes sociales institucionales de Facebook e Instagram. 

ARTICULO NOVENO. EI presente acuerdo rige a partir del 25 de agosto de 2922, 

PUBL1QUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los 24 dias del mes de agosto del ario 2022. 

JARO TORO RODRIGUEZ 
Presidente 
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