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ACUERDO 018 DE 2017 
(16 de junio) 

"Por el cual se modifica el artículo 3 parágrafo segundo del Acuerdo 007 de fecha 24 de 
marzo de 2017 mediante 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 en virtud del Acuerdo 007 de fecha 24 de marzo de 2017, mediante el cual se creó el 
Programa de Pregrado en Antropología y Arqueología. 

Que en el artículo 3 Parágrafo Segundo del enunciado Acuerdo, se estipulo: 
"PARÁGRAFO SEGUNDO: el Programa será ofertado en las sedes: Neiva y Pitalito)" 

Que según oficio de fecha 15 de junio de 2017, suscrito por los docentes CARLOS 
ARTURO MONJE ÁLVAREZ Y FREDY ERNESTO TOVAR MONTENEGRO, se hace 
necesario modificar el citado parágrafo del acuerdo que crea el programa de Antropología 
y Arqueología, cambiando la palabra "ofertado" a "desarrollado", teniendo en cuenta lo 
siguiente: "Lugar de desarrollo. La institución de educación superior en la solicitud de 
registro calificado podrá incluir dos o más municipios en los que -se desarrollará el 
programa académico. Para este efecto, la propuesta debe sustentar la relación vinculante 
de orden geográfico, económico y social entre tales municipios y hacer explícitas las 
condiciones de calidad relacionadas con la justificación, la infraestructura, el personal 
docente, los medios educativos y los recursos financieros para el desarrollo del Programa 
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en los municipios que abarca la solicitud (MEM Decreto 1295 -de abril 20. de 2010. 
Artículo 4)". 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, Según Acta 009, 
aprobó la modificación al Acuerdo; 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 3 parágrafo segundo del Acuerdo 007 de fecha 24 de 
marzo de 2017, quedando así: 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: El programa será desarrollado en las sedes: Neiva y 
Pitalito. Pero el registro Calificado será tramitado en la ciudad de Pitalito. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en N 	a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete 
(2017). 

OLGA LILIA 	ANO ALVARÁN 	SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 
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