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ACUERDO 063 DE 2018 

(29 de noviembre) 

Por medio del cual se deroga el Acuerdo 007 del 24 de marzo de 2017 "Por el cual se 
crea el Programa de Pregrado en Antropología y Arqueología" y se crea el Programa 

de Antropología. 

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 II, del Decreto 1075 de 2015, 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, con su respectiva 
denominación y su correspondiente título a expedir. 

Que mediante Acuerdo 007 de 24 de marzo de 2017, el Consejo Superior Universitario 
creó el Programa de pregrado en Antropología y Arqueología con su respectiva titulación, 
con sede en Pitalito (H). 

Que a través de la Resolución 06738 del 20 de abril de 2018, el Ministerio de Educación 
Nacional resolvió no otorgar registro calificado al Programa de Antropología y Arqueología, 
debido a que su denominación y titulación en Colombia se han mantenido de manera 
independiente. 

Que la Universidad Surcolombiana mediante oficio 1.CE-001054 del 7 de mayo de 2018, 
interpone recurso de reposición contra la Resolución 06738 del 20 de abril de 2018, 
aceptando las razones expuestas por la sala respectiva de Conaces y en consecuencia 
solicitando al Ministerio de Educación Nacional tramitar el registro calificado para el 
programa con denominación de Antropología y titulación de Antropólogo, para lo cual, 
además, efectuó los ajustes curriculares y de plan de estudios, pertinentes. 

Que mediante Resolución 015846 del 21 de septiembre de 2018, el Ministerio de 
Educación Nacional determinó reponer la resolución 06738 del 20 de abril de 2018 y en 
consecuencia otorga el registro calificado por siete (7) años al Programa de Antropología, 
con titulación a otorgar de Antropólogo, y ubicación en la sede de Pitalito (Huila), entre 
otras características. 
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ACUERDO 063 DE 2018 
(29 de noviembre) 

Que en virtud de tales decisiones internas y externas, es necesario derogar el Acuerdo 
007 de 24 de marzo de 2017, por el cual se crea el Programa de Antropología y 
Arqueología con su respectiva titulación, y acogiendo lo dispuesto en la Resolución No. 
015846 del 21 de septiembre de 2018, crear el Programa de Antropología y su titulación 
de Antropólogo. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 043, 
aprueba derogar el Acuerdo 007 de 24 de marzo de 2017, que crea el Programa de 
Antropología y Arqueología, y como consecuencia crear el Programa de Antropología con 
título a otorgar de Antropólogo, 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTICULO 1°. Derogar el Acuerdo 007 de 24 de marzo de 2017, que crea el Programa de 
pregrado en Antropología y Arqueología. 

ARTICULO 2. Crear el Programa de Antropología, con título a otorgar de Antropólogo, y 
ubicación o lugar de desarrollo en la sede de Pitalito (Huila). 

PARÁGRAFO ÚNICO: Incorporar al presente Acuerdo el texto completo del documento 
maestro radicado en el Sistema de Información de la Educación Superior, para efectos de 
tramitar el registro calificado. 

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018). 

CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Secretario 
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