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ACUERDO CA N° 270 DE 2022 
(15 de julio) 

POR EL CUAL SE ESTABLECE UN LINEAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
CORPORACK5N UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA PARA EL DESARROLLO DE 
LAS PRACTICAS EMPRESARIALES. 

EL CONSEJO ACADËMICO 
DE LA CORPORACIN UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituckin Politica de Colombia en su articulo 69 consagra la autonomia como Ia 
prerrogativa que tienen las instituciones de educaci6n superior de darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la Ley; 

Que la Ley 30 de 1992, en sus articulos 28 y 29 efectiviza y reglamenta el principio 
constitucional de la autonomia universitaria plasmandolo como uno de los pilares 
fundamentales del servicio pblico de Ia educaci6n superior en Colombia; 

Que la Corporacin Universitaria del Huila - CORHUILA, es una instituckm de educaci6n 
superior de caracter privado, de utilidad com(in, sin animo de lucro, con connotackin 
acadëmica de institucin universitaria, sujeta a inspecci6n y vigilancia por el Ministerio de 
Educaci6n Nacional, con personeria juridica reconocida mediante Resolucin 21000 del 22 
de diciembre de 1989, expedida por el mismo ente gubernamental; 

Que mediante Acuerdo 305 de 2014 adicionado mediante Acuerdo 440 de 2016, el Consejo 
Superior expidi6 el Reglamento Estudiantil, el cual establece en articulo 13, el proceso de 
matricula, indicando en su paragrafo 3 que el estudiante una vez haya culminado su plan 
acadëmico y no se haya graduado en Ia lnstituci6n, debera pagar matricula de continuidad 
por cada semestre mientras se grada, Ia cual sera el 5% del valor vigente del tiltimo 
semestre, asi mismo asumira el valor del seguro escolar; 

Que mediante Acuerdo 078 de 2015, modificado parcialmente por los Acuerdos Acuerdo 
121 del 8 de septiembre de 2017 y Acuerdo 146 del 15 de febrero de 2019, el Consejo 
Acadëmico estableci6 el Reglamento de Practicas Empresariales para los estudiantes de 
CORHUILA serialando que, esta es una actividad acadëmica que consiste en la apIicacin 
de los conocimientos terico practicos adquiridos durante el desarrollo curricular y de las 
competencias adquiridas por los alumnos en el desarrollo de cada uno de los programas 
acadëmicos y que corresponde a periodos de trabajo de tiempo completo que se cumpl 
durante un semestre acadëmico de diecisëis semanas, contadas a partir de la firma del 
de iniciacibn de las practicas suscrita entre la Empresa, CORHUILA y el Estudiante; 
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Que un gran nmero de estudiantes matriculados en la asignatura relacionada con la 
prëctica empresarial, no tienen la posibilidad de comenzar a desarrollarla en la fecha de 
inicio de las clases, establecida en el calendario acadëmico correspondiente en raz6n a las 
diferentes dinëmicas acadëmico administrativas y en consecuencia, la culminaciOn de la 
mencionada asignatura se logra con posterioridad a la fecha de finalizaciOn del semestre 
acadëmico; 

Que se hace necesario dar continuidad a la matricula acadëmica de los estudiantes de la 
CorporaclOn Universitaria del Huila — CORHUILA durante el tiempo de desarrollo de la 
prëctica empresarial y asegurar que cuenten con una pOliza de seguro estudiantil vigente 
que los ampare; 

Que, por lo anterior, el Consejo Acadëmico en sesIOn extraordinaria de fecha 15 de julio de 
2022, segn consta en Acta 497, identific6 la necesidad de autorizar la matricula de 
continuidad para aquellos estudiantes que matricularon la asignatura relacionada con la 
prëctica empresarial y que por circunstancias excepcionales no la terminaron dentro del 
periodo acadëmico correspondiente; 

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

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer que los estudiantes de la CorporaciOn Universitaria del 
Huila - CORHUILA matriculados en la asignatura relacionada con la prëctica empresarial y 
que debido a circunstancias excepcionales no logran su culminaciOn dentro del plazo 
establecido en el calendario acadëmico correspondiente, podrën continuar con su 
desarrollo en el siguiente semestre acadëmico; para ello, deben pagar el valor de la 
matricula de continuidad y el seguro estudiantil. 

PARAGRAFO I. Para el caso del estudiante que no logre finalizar la prëctica empresarial 
durante el periodo de la matricula de continuidad, de conformidad con el presente acuerdo, 
se debe proceder conforme a lo establecido en el Reglamento de Prëcticas Empresariales. 

PARAGRAFO 2. Para tal efecto, cada DirecciOn de Programa debe remitir a la Oficina de 
Registro y Control Acadëmico el listado de los estudiantes que contirfflan con el desarrollo 
de la prëctica empresarial en el periodo acadëmico siguiente para su verificaciOn y posterior 
remisiOn a la Oficina de Derechos Pecuniarios y Crëdito Educativo quien procederë con la 
expediciOn del recibo de pago correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO: En el Calendario Acadëmico se debe incorporar ia activOad 
denominada "Reporte a la oficina de Registro y Control Acadëmico del listadd 

":ETARIA 
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estudiantes que continUan con el desarrollo de la prctica empresarial", la cual estara a 
cargo de las direcciones de programa. 

ARTICULO TERCERO: EL presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedici6n y tendrA 
efectos a partir del semestre 2022B. 

COMUWQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los 15 dias del mes de julio del afio 2022.  

SECREW 
GEKRAL)  

FULVIA 	RO V DERRAMA CHAVARRO ANDREA PAOLA T)4QPIttASSO 
Presiden e 	 Secretaria General 
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