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Se propone la formación de personas, ciudadanos, 
profesionales e investigadores autónomos en las 
disciplinas sociales y humanas, con una sólida 
fundamentación teórica y capacidad para interpretar 
y transformar la Realidad con sentido crítico, ético, 
compromiso social y en constante interacción con 
las comunidades, instituciones y organizaciones, 
para generar alternativas creadoras que contribuyan 
a la democracia sustantiva y el desarrollo humano y 
sustentable. A ello contribuyen todos sus 
programas, particularmente el de Antropología. 

La Universidad Surcolombiana es una institución 
pública de carácter nacional, comprometida con el 
desarrollo de la Región y del país mediante la 
formación de profesionales de alto nivel de calidad, 
la indagación y búsqueda de alternativas a sus 
problemáticas y necesidades, así como la 
proyección de sus saberes al contexto social. Estas 
funciones las asume la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas a través de su misión y se 
traducen en el compromiso con la construcción de 
conocimiento sobre los problemas y procesos socio-
culturales relevantes del entorno. 

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROGRAMA:  Pregrado

NOMBRE:  Antropología

ADSCRITO A:   Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas

CRÉDITOS: 162

DURACIÓN:  10 semestres

MODALIDAD:  Presencial

PERIODICIDAD DE ADMISIÓN:  Semestral

LUGAR DE OFERTA:  Neiva (Semestres 1 - 4) 

                                   Pitalito (Semestres 5 - 10).



(ICANH) con base en el cual Facilitaría el intercambio 
de experiencias y apoyos mutuos entre las dos 
instituciones. Igualmente, desde el sur del 
departamento del Huila, la carrera se proyecta a las 
zonas vec inas  de  interés  arqueológico  y 
antropológico de los Departamentos de Cauca, 
Caquetá, Putumayo y Nariño. Y cuenta con el apoyo 
de careras homologas de las universidades del 
Cauca y Nacional de Colombia

La riqueza patrimonial, entre la que se destaca el 
Parque Arqueológico de San Agustín, patrimonio 
cultural de la humanidad, se constituirán, junto con 
la diversidad de procesos socioculturales, en 
escenar ios  de  formación e  invest igación 
privilegiados para los estudiantes, potencializado 
entre otros por la existencia del convenio con el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

Aprovechando a las circunstancias del contexto 
regional antes mencionadas, la carrera se 
desarrollará en dos ciclos y lugares. El primero de 
ellos se aborda los aspectos introductorios al campo 
disciplinario y la fundamentación teórica de la 
carrera. El segundo ciclo corresponde a la 
profundización en las dos áreas de formación 
(antropología y arqueología) ,  así  como el 
componente investigativo y el trabajo de campo que 
conducirá finalmente al trabajo de grado. 
El ciclo inicial con duración de cuatro semestres se 
llevará a cabo en la sede de Neiva y el segundo ciclo, 
de los restantes tres años, en la sede de Pitalito - San 
Agustín teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto 1295 de abril 20 de 2010, Artículo 4° del 
Ministerio de Educación Nacional*. Esto teniendo en 
cuenta que la sede de Pitalito ofrece condiciones 
a p r o p i a d a s  e n  m a t e r i a  a c a d é m i c a  y  d e 
infraestructura física y administrativa que permite la 
conexión de la carrera con este importante entorno 
sociocultural regional. 

El programa se orienta a formar en dos áreas de 
énfasis (antropología sociocultural y arqueología) 
para atender las necesidades y retos de la región, 
especialmente a su destacada riqueza social y 
arqueológica. Igualmente, desde las distintas 
vertientes que integran esta disciplina se propende 
por dar una mejor respuesta a los problemas 
ambientales y ecológicos que experimentamos, 
asunto que ha inquietado a los habitantes del 
territorio surcolombiano a lo largo de su historia, 
destacándose las respuestas de la cultura 
megalítica del alto magdalena situada en San 
Agustín. 

ATRIBUTOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA
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por las diferencias sociales y culturales entre 
grupos, comunidades y sujetos, en función de la 
realidad concreta de nuestra región y del país.
Contará con competencias investigativas que le 
permitan comprender e interpretar las dinámicas 
sociales, nuestro entorno y contextos, proponer, 
asesorar y liderar alternativas de intervención que 
contribuyan al bienestar general y a la construcción 
de una sociedad respetuosa de la diferencia, 
tolerante, equitativa e incluyente; así como asesorar 
la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y 
normas adecuadas a los distintos aspectos socio-
culturales de los grupos humanos.

El egresado de la carrera de Antropología de la 
Universidad Surcolombiana tendrá una formación 
académica rigurosa y crítica en las principales áreas 
del conocimiento antropológico, que le permita 
analizar y comprender al ser humano y los procesos 
sociales que acontecen en nuestra realidad 
concreta, teniendo en cuenta la cultura como factor 
central en su preparación y desempeño profesional. 
Tendrá igualmente la capacidad de observar, 
describir e interpretar la diversidad social y cultural, 
pasada y presente, la riqueza patrimonial que existe 
en la región y el país, en conexión con otros aspectos 
de la vida social. 
Estará en capacidad de promover el valor y el respeto 

PERFIL DEL EGRESADO
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el estudio y gestión del patrimonio arqueológico que 
adquiere particular relevancia en la región

b) el rescate del patrimonio cultural intangible 
(costumbres, tradiciones, lengua, modos de vida) y 

concepciones de desarrollo, el conflicto social y la 
paz, entre otros que generan una complejidad 
dinámica de la población actual; 

Formar profesionales en Antropología con sólidos 
fundamentos teóricos, metodológicos y éticos, 
capacitados para describir y analizar las realidades 
socioculturales de la región y el país mediante 
procesos investigativos. 
Numerosos problemas de carácter antropológico 
reclaman del análisis científico en nuestra región: 
a) la diversidad étnica y social, los aspectos 
identitarios y los procesos de cambio sociocultural 
alrededor del territorio, manejo del medio ambiente, 

Formar integralmente profesionales con capacidad 
para conocer e interpretar el entorno social y 
cultural, en su complejidad pasada y presente, con 
sólidas bases investigativas, para generar 
conocimiento propio y políticas que contribuyan a su 
transformación,  siendo respetuosos de la 
diversidad, la libertad y la dignidad humana; 
profesionales con identidad, espíritu crítico y 
compromiso social, que impulsen el desarrollo 
humano con actitudes creativas y solidarias a través 
de la interacción y empatía con los actores sociales.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

MISIÓN

VISIÓN
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Al 2025 será un programa académico acreditado, 
con reconocimiento social, capaz de generar 
conocimientos científicos de la dinámica cultural de 
nuestro entorno social, que coadyuven al desarrollo 
humano con perspectiva intercultural en la región y 
el país. Se consolidará como un programa pionero y 
líder de la región y el sur del país, formando 
profesionales competitivos, con liderazgo en el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y las 
humanidades aportando al conocimiento de nuestra 
diversidad cultural y riqueza patrimonial, a la 
búsqueda del bien común, la superación de las 
d e s i g u a l d a d e s  y  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  d e 
discriminación negativa hacia determinadas 
personas o grupos.



PLAN DE ESTUDIOS
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Semestre I

Introducción a la antropología (5c)
Epistemología de las ciencias sociales (2c)
Geografía física y humana de Colombia (3c)
Lectura y escritura (2c)
Electiva Institucional I (2c)
Electiva de Facultad I (2c) 

Semestre II

Introducción a la arqueología (3c)
Pensamiento antropológico I(3c)
Fundamentos de Biología (3c)
Historia de Colombia(3c)
Comunicación lingüística (2c)
Electiva Institucional II (2c)

Semestre III

Antropología y Arqueología de Colombia (4c)
Pensamiento antropológico II (3c)
Bioantropología (3c)
Ecología y sociedad (3c)
Organización social y parentesco (2c)
Lenguaje y sociedad (2c)

Semestre IV

Antropología y arqueología regional (5c) 
Teoría social I (2c)
Arqueología social (3c)
Estadística social (3c)
Electiva de Facultad II (2c)
Electiva Específica I (2c)

Semestre V

Bioarqueología (3c)
Teoría social II (3c)
Métodos y técnicas de investigación arqueológica 
(4c)
Métodos y técnicas de investigación en ciencias 
sociales (4c)
Electiva de Facultad II (2c)
Electiva Específica II (2c)

Semestre VI

Métodos y técnicas de investigación 
antropológicas (5c)
Laboratorio de arqueología (5c)
Teoría social contemporánea (4c)
Ética (2c)
Electiva Específica III (2c)

Semestre VII

Seminario de antropología I (5c)
Seminario gestión del patrimonio cultural I (5c)
Práctica de campo etnográfica (3c)
Práctica de campo en gestión de patrimonio 
cultural I (3c)
Constitución Política (1c)

Semestre VIII

Seminario de antropología II (5c)
Práctica de campo antropológica (5c)
Seminario gestión del patrimonio cultural II (3c)
Práctica de campo en gestión de patrimonio 
cultural II (3c)
Medio ambiente (1c)
Electiva Específica IV (2c)

Semestre IX

Seminario de investigación - Trabajo de Grado I 
(10c)
Electiva Específica V (2c)

Semestre X

Seminario de investigación - Trabajo de Grado II 
(10c)
Electiva Específica VI(2c)

Total créditos: 162. 
IO= Institucional obligatoria 
EI= Electiva institucional 
EF= Electiva de facultad 
EC= Electiva de carrera 



Ÿ Resultados de la prueba específica que se 
practicará en el Programa para determinar 
vocación y actitud hacia la disciplina (40%).

Ÿ Fotocopia del documento de identidad ampliado 
al 200%.

Ÿ Dos (2) fotografías a color, tamaño 3x4, fondo 
blanco

Ÿ Recibo que acredite el pago de los derechos de 
inscripción.

Ÿ Formulario de inscripción debidamente 
diligenciado.

Ÿ Fotocopia del diploma o acta de educación media 
o certificado que demuestre que el estudiante 
está cursando el último año con el respectivo 
membrete de la institución.

Ÿ Certificado de los exámenes de Estado o de los 
requisitos que exija la Ley o los exámenes 
equivalentes de otro país (60%).

Oscila aproximadamente entre el 50% del SMMLV, la mínima; y 3 SMMLV, la máxima

REQUISITOS DE ADMISIÓN

COSTOS
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PONDERACIÓN PRUEBA DE INGRESO CARRERA DE ANTROPOLOGÍA USCO

FACULTAD

CIENCIAS 
SOCIALES Y
HUMANAS

ANTROPOLOGÍA 15% 10% 10% 5% 5% 5% Hist. Geo.
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https://www.usco.edu.co/es/faq/derechos-pecuniarios/
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Sede Central: 
Avenida Pastrana Borrero Carrera 1 PBX: (57) (8) 8754753

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: 
Teléfono: (+57) (8) 8758805 Ext. 1138

Sede Pitalito
Km 1 vía Vereda El Macal

Teléfono: (57) (8) 836 29 50
sedepitalito@usco.edu.co

antropologia@usco.edu.co


