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"Por el cual se crea el Programa de Pregrado en Antropología y Arqueología". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 
numeral 5°, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 5, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior Universitario 
aprobar la creación, fusión, suspensión o supresión de sedes y programas académicos 
de acuerdo con las disposiciones legales, en concordancia con el concepto previo del 
Consejo Académico; 

Que en el Capítulo I del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, están previstas las 
condiciones para obtener el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008, así 
como la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior; 

Que la Universidad Surcolombiana, a través de su Proyecto Educativo Universitario 
(PEU) — contenido en el Acuerdo 010 de 2016-, contempla como política académica el 
ofrecimiento de programas de formación en pregrado, pertinentes y relevantes para la 
región y el entorno social; 

Que el Programa de Antropología y Arqueología está concebido como un Pregrado para 
formar profesionales en este campo disciplinario con sólidos fundamentos teóricos, 
metodológicos y éticos, capacitados para describir y analizar las realidades 
socioculturales de la región y el país mediante procesos investigativos. Igualmente para 
atender problemas de carácter antropológico y arqueológico que reclaman del análisis 
científico en nuestra región, en relación con el estudio y manejo del patrimonio 
arqueológico, el rescate del patrimonio cultural intangible (costumbres, tradiciones, 
lengua, modos de vida, y los procesos de cambio socio cultural; 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en sesión ordinaria del 19 
de mayo de 2016, contenida en el Acta No. 0011, estudió y avaló el Proyecto de 
Pregrado en Antropología y Arqueología, mediante Resolución No. 002 del 13 de 
diciembre de 2016; 

Que el Director General de Currículo, mediante oficio 4.2-DGC-203 del 14 de diciembre 
de 2016, informó que el Comité Central de Currículo presentó concepto de viabilidad y 
pertinencia del Proyecto de creación del citado programa de pregrado en sesión del 09 
de noviembre de 2016 contenida en el Acta 004; 
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Que la Vicerrectora Académica, mediante oficio VA-4-0786 del 15 de diciembre de 2016, 
informó que el Comité Central de Currículo presentó concepto de viabilidad del Proyecto 
de Pregrado en Antropología y Arqueología 

Que a través del oficio 2.3 —CL -026 del 30 de enero de 2017, la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, otorgó viabilidad económica, para el Proyecto Acuerdo por 
medio del cual se aprueba el Pregrado en Antropología y Arqueología; 

Que mediante oficio 2.5 — CJ — 05 calendado del 6 de febrero de 2017, el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica emitió concepto favorable, al Proyecto Acuerdo por medio del 
cual se aprueba el Pregrado en Antropología y Arqueología; 

Que mediante comunicación 2.2. CA. 086 del 17 de Febrero de 2017, el Secretario del 
Consejo Académico informó al Consejo Superior Universitario, que ese Cuerpo 
Colegiado determinó avalar la creación del Pregrado en Antropología y Arqueología; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, Según Acta No. 
004, al analizar la importancia y la pertinencia del Programa Académico de Pregrado en 
Antropología y Arqueología, decidió aprobar la creación del citado Programa Académico; 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Crear el Programa de Pregrado en Antropología y Arqueología, con 
fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. El título que se otorgará a quienes cumplan con los requisitos para optar 
por el mismo, será de "ANTROPÓLOGO Y ARQUEÓLOGO". 

ARTÍCULO 2°. El Programa de Pregrado en Antropología y Arqueología se regirá por el 
Acuerdo del Consejo Superior Número 018 del 13 de mayo de 2003, las demás normas 
que lo modifiquen o adicionen y por los reglamentos de los programas de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. El Programa de Antropología y Arqueología estará adscrito a la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas será 
responsable de supervisar el cumplimiento de los trámites pertinentes que permitan 
ofertar el Programa creado y mantener informadas a las demás dependencias de la 
Universidad que deban ser enteradas por razones de coordinación institucional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El programa será ofertado en las sedes: Neiva y Pitalito. 

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



SC 7384 - 1 GP 205 - I CO - SC 7384 - 1 

Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

Consejo Superior Universitario ftcuerclo 007 are(24 marzo fe 2017. 	 3 

ARTÍCULO 4°. Autorizar a la Administración de la Universidad y a la Decanatura de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para adelantar y ejecutar ante el Ministerio de 
Educación Nacional, los trámites jurídicos y administrativos que permitan la obtención del 
Registro Calificado del Programa de Antropología y Arqueología . 

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva (H), a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año dos mil 
diecisiete (2017). 

NILLA 	SHIRLEY MMLENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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