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La educación superior en Colombia

� Formación Universitaria en Colombia:
� 1. Técnico: 1 año� 1. Técnico: 1 año

� 2. Tecnológico: 3 años

� 3. Profesional: 4-5 años



Formación en Archivística

� A nivel Técnico: Sena

� A nivel Tecnológico: Universidad de Antioquia,  
Tecnológico de Antioquia, Impahu

A nivel profesional (ciencias de la información, � A nivel profesional (ciencias de la información, 
Bibliotecología y archivística): Universidad de la 
Salle, Universidad del Quindío, Fundación 
Impahu



La Escuela Interamericana de 

Bibliotecología
� La Escuela Interamericana de Bibliotecología:

� Forma Bibliotecólogos desde 1956

� Forma Tecnólogos en Archivística desde 2005:
� Área Metropolitana� Área Metropolitana

� Regionales del Departamentos

� Maestría en Ciencia de la Información desde 2011



Justificación de un programa 

profesional en archivística
� Legislación: Ley 594, Ley 1409, Ley de víctimas y 

restitución de tierras

� Necesidad de profesionales que investiguen  y 
reflexionen sobre el área y puedan formarse a nivel reflexionen sobre el área y puedan formarse a nivel 
posgraduado

� Déficit de profesionales en el área que ocupen los 
cargos directivos

� Necesidad de profesionales que atiendan los nuevos 
retos que impone el rescate de la memoria y el 
patrimonio documental



Ejes de formación

� Gestión: tiene por objeto brindar a los estudiantes las
herramientas básicas para administrar el flujo documental
en las instituciones, para permitir la recuperación de la
información, desarrollar proyectos archivísticos y parainformación, desarrollar proyectos archivísticos y para
dirigir instituciones.

� Investigación: tiene por objeto desarrollar habilidades en
los estudiantes para producción de nuevo conocimiento,
dar respuesta a las demandas sociales y para darle
reconocimiento a la archivística en nuestro medio.

� Memoria: Tiene como objetivo sensibilizar a los
estudiantes frente al patrimonio documental y al archivo
como lugar de memoria.



Estructura del currículo
� Núcleo de Gestión Documental: agrupa los contenidos

teóricos y prácticos de la teoría archivística y los diferentes
procesos que se aplican en los archivos, siendo consecuente
con la normatividad vigente.

� Núcleo de tecnologías y comunicación: Ofrece
estrategias para la adecuada lectura, entendimiento y
análisis de textos. Busca que los estudiantes adquieran las
destrezas para el manejo de herramientas tecnológicas
aplicadas a los archivos.

� Núcleo Administración y Archivos: permite conocer las
herramientas necesarias para la administración de archivos,
con miras hacer del archivo un modelo de gestión y
servicio.



Estructura del currículo
� Núcleo de Patrimonio y Archivos: tiene como objetivo

promover la función cultural y educativa de los archivos.
Reúne a un conjunto de materias que ayudan a configurar
la concepción integral del archivo como lugar de memoriala concepción integral del archivo como lugar de memoria
desarrollar una perspectiva crítica y de compromiso social.

� Trabajo de Grado: Prepara al estudiante para la
presentación y desarrollo de el proyecto de monografía.
Ambas actividades estarán debidamente reguladas a través
de un reglamento.



Flexibilidad




