
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACUERDO 009 DE 2019 
(14 de marzo) 

"Por medio del cual se realiza una adición al artículo 2 del Acuerdo 063 del 29 de 
noviembre de 2018". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el numeral 
3°, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 3, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior Universitario 
entre otras "Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución". 

Que en el capítulo 11, 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 del 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 el Acuerdo 063 del 29 de noviembre de 2018, deroga el Acuerdo 007 del 24 de marzo 
de 2017 y crea el programa de Antropología. 

Que el Artículo 2, ibídem establece la creación del Programa de Antropología, con título a 
otorgar de Antropólogo, y ubicación o lugar de desarrollo en la sede de Pitalito (Huila). 

Que el Consejo de Facultad teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo 2 sección 1, del 
artículo 2.5.3.2.1.4 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 en el cual dispone la posibilidad 
de desarrollar el programa académico en dos o más municipios; mediante Acuerdo 011 del 25 
de febrero de 2019, aprueba la ampliación del lugar de desarrollo del Programa de 
Antropología a la Sede Neiva de la Universidad Surcolombiana. 

Que en sesión ordinaria el Consejo Académico el día 27 de febrero de 2019, según Acta 005 
de la misma fecha, determinó avalar la solicitud aprobada por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas mediante Acuerdo 011 del 25 de febrero de 2019, respecto de 
la ampliación del lugar de desarrollo del Programa de Antropología a la sede de Neiva de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 14 de marzo de 2019, según 
Acta 005 de la misma fecha, aprobó realizar una adición al Acuerdo 063 de 2018, referente a 
la ampliación del lugar de desarrollo del Programa de Antropología a la sede de Neiva de la 
Universidad Surcolombiana. 
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ACUERDO 009 DE 2019 
(14 de marzo) 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. Realizar una adición al Artículo 2 del Acuerdo 063 de 2018, así: 

"ARTICULO 2°. "Crear el Programa de Antropología, con título a otorgar de 
Antropólogo, y su ubicación o lugar de desarrollo será en las sedes de Neiva 
y Pítalito (Huila)" . 

ARTICULO 2°. Para efectos del trámite ante el Ministerio de Educación Nación se adjuntara 
la información relacionada con las condiciones de calidad de la Sede Neiva que justifica la 
ampliación del lugar de desarrollo del programa de Antropología. 

ARTICULO 3°. Enviar copia del presente Acuerdo al Programa de Antropología, a la 
Dirección General de Currículo, para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019). 

G MÁN 	 O OCAMPO 	SHIRLEY ILEd-301-ZIÓR EZ CARRILLO 
Prudente 	 Secretaria 
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