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En las últimas décadas hemos asistido a una intensa transformación del papel 

de los archivos, tanto a nivel conceptual como empírico, en el contexto de las 

nuevas políticas de la información y de la denominada "gestión integral" del 

patrimonio cultural. En ese sentido, las necesidades de formación de las 

personas al frente de los archivos son cada vez más exigentes. En respuesta a 

esta situación, a partir del año 2005, la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología, adscrita a la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia, 

comenzó a ofrecer a la sociedad un programa académico denominado 

Tecnología en Archivística. La oferta se hizo en consonancia con las directrices 

del Archivo General de la Nación y la Ley General de Archivos (Ley 595 de 

2005) y respondía a las necesidades del medio, para el cual el creciente 

volumen de documentos, en distintos soportes, se manifestaba como un hecho 

real al que había que hacer frente desde la formación de personal capacitado 

para la labor archivística.Hoy, cuando la Escuela cuenta con más de seis años 

de experiencia en la formación de tecnólogos en archivística, en Medellín y en 

                                                           
1Ponencia derivada de la “Propuesta de creación del programa profesional en Archivística”, 
elaborado por María Cristina Betancur Roldán, Marta Lucía Giraldo Lopera, Jaime Alberto 
Gómez Espinosa y Alexander Betancur Marín, docentes de la Tecnología en Archivística de la 
Escuela Interamericana de Bibliotecología durante el año 2011. 
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sedes regionales de la Universidad, ha surgido la necesidad de evaluar el 

programa y de sondear el medio, en cuanto a la pertinencia de profesionalizar y 

ofrecer a las instituciones públicas y privadas un profesional más capacitado, 

con las competencias requeridas, para gestionar los archivos a partir de una 

formación integral.En consonancia con lo anterior, presentamos una propuesta 

de programa profesional en Archivística, que permita formar archivistas 

profesionales acorde con las necesidades formativas que requiere el medio 

social. 

 

Son varios los elementos que indican la pertinencia de crear un programa 

profesional en Archivística: en las últimas décadas y gracias, entre otros 

aspectos, al desarrollo de tecnologías como la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, el volumen de documentación ha crecido 

considerablemente, lo que ha hecho que las instituciones, tanto oficiales como 

privadas, empiecen a darse cuenta del importante papel que cumplen los 

archivos dentro de una organización; también es relevante, la obligación que 

tienen los gobiernos democráticos de poner a disposición de los ciudadanos la 

documentación que sustenta sus acciones diarias, en aras del derecho a la 

información y la transparencia en la administración pública; de otro lado, está la 

necesidad de resguardar la memoria, de conservar los documentos que se 

constituyen en testimonio, al dar cuenta de las acciones del hombre como ser 

histórico; la expedición y obligatoria aplicación de la Ley General de Archivos 

594 de 2000, que reglamenta la política archivística en Colombia. A los 

anteriores elementos se suma la reciente aprobación de la Ley 1409 de 2010, 

ley del archivista;  se advierte además que, en la actualidad, los cargos de 

archivistas están siendo ocupados por profesionales de otras áreas, lo que 

indica que existe un déficit de profesionales en el área y que no hay unos 

lineamientos claros para el manejo de los archivos, que no hay coherencia en 

la práctica archivística. 

  



Políticas y normatividad nacional en materia archivística 
 

Referirnos a la normatividad archivística en Colombia, es pensar 

necesariamente en la administración del Estado y en éste como regulador de la 

vida social. Y es desde esta compleja estructura que se le ha dado a la 

producción documental, como elemento legal, administrativo y fiscal, un lugar 

protagónico al archivo como centro neurálgico para la toma de decisiones y 

para el fortalecimiento de la memoria de la nación.  

 

Al finalizar la década de los ochenta el Estado colombiano comenzó a 

percatarse de la necesidad de crear una política archivística de largo aliento, 

capaz de guiar, preservar, conservar y difundir el patrimonio documental en 

todos los niveles administrativos. A lo anterior habría que sumarle el esfuerzo y 

compromiso del mundo académico, representado por investigadores en el 

campo de las ciencias sociales, que desde sus distintos saberes estaban 

convencidos que con esta serie de medidas se vería un significativo avance en 

la ciencia y la cultura del país.   

 

El primer paso se dio con la creación del Archivo General de Nación2. Esta 

institución fue definida como un establecimiento público del orden nacional, 

adscrito al Ministerio de Gobierno (hoy depende del Ministerio de Cultura). 

Entre sus funciones se encontraban la de establecer, organizar y dirigir el 

Sistema General de Archivos3, determinar las políticas sobre esta materia y 

promulgar los reglamentos necesarios para la organización, preservación y 

buen uso del patrimonio documental de la Nación. Además de seleccionar, 

organizar, conservar y divulgar los bienes documentales que forman el Archivo 

de la Nación4

                                                           
2 Ley 80 de 1989. 
3 Sistema Nacional de Archivos. Programa especial orientado al logro de la cooperación interinstitucional de los archivos, a través 
de planes y programas para alcanzar objetivos comunes de desarrollo y consolidación del sector archivístico, coordinado por el 
Archivo General de la Nación. Reglamento General de Archivos, Archivo General de la Nación, Tercer Mundo Editores, Santafé de 
Bogotá D.C., 1994, p 43.  

. Entre sus objetivos estaba también trazar, orientar, regular y 

4 Esta institución tiene en su estructura interna y en sus distintas divisiones un conjunto profesionales que orientan sus actividades a 
cumplir con el mandato que desde su origen se les encomendó. En el nivel medio de la organización encontramos por ejemplo cinco 



controlar la política nacional de archivos. Parte fundamental de esta tarea se ha 

visto reflejada en un cuerpo normativo de carácter nacional que ha buscado 

integrar las políticas internacionales al respecto, con la realidad legal, 

administrativa y cultural de nuestro país, en un intento por que todos los 

procesos documentales estén debidamente representados a través de la 

norma.  

 

Sin lugar a dudas, con la Constitución Política de 1991 se abrió una novedosa 

dimensión para los archivos, al incluir el derecho a la información y la 

protección del patrimonio documental, como una de las fortalezas del estado 

social de derecho y de la democracia. El conjunto de artículos que guía la 

institucionalización de esta función renovada de los archivos tiene como marco 

la protección de la riqueza cultural y natural de la nación5. Le siguen, el 

derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre, en tanto el Estado 

debe garantizarlos y hacerlos valer. En este mismo sentido, los ciudadanos 

tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar informaciones que, en 

instituciones tanto públicas como privadas, existan sobre ellos6

En este fortalecido ambiente y como uno de los más importantes mandatos 

derivados de la Ley 80 de 1989, surge el Reglamento General de Archivos

. El artículo 

veinte garantiza la libertad de expresión y la difusión del pensamiento y la 

opinión y el derecho a informar y ser informado verazmente y de manera 

imparcial. En el artículo veintitrés se garantiza a las personas que lo requieran, 

ya sea por motivos generales o particulares, el derecho a presentar peticiones 

y obtener por parte de las instituciones públicas competentes, pronta 

respuesta. 

7

                                                                                                                                                                          
divisiones que a la vez están conformadas por grupos de trabajo. La División de Clasificación y Descripción, tiene entre sus tres 
grupos de trabajo, uno encargado directamente de la normatividad y desarrollo de la política archivística. 
5 Artículo Octavo de la Constitución Nacional de 1991.  
6 Articulo Quince de la Constitución  Nacional de 1991 
7 Acuerdo, el N° 07 de 1994 “Por el cual se adoptan y se expide el Reglamento General de Archivos” 

 el 

cual fue expedido por el Archivo General de la Nación. Su principal función ha 

sido la orientación a los archivos para que logren un pleno desarrollo como 

centros de información y modernización, en áreas como la gestión, la 

estructura de los fondos, la descripción, conservación y el acceso a los 



documentos de archivo.Esta Ley se ha convertido en un importante instrumento 

normativo, de consulta y un apoyo fundamental para los archivos y sus 

administradores. Dividido en trece títulos, se ocupa de definir los conceptos 

básicos de la gestión documental, además de temas como el Sistema Nacional 

de Archivos (definición y funciones), la categorización de los archivos públicos, 

su administración, el control y la vigilancia, los archivos privados, la donación, 

adquisición y expropiación y los estímulos para la salvaguarda, difusión e 

incremento del patrimonio documental de la nación.  

 

Además de los anteriores avances, producidos durante las últimas décadas de 

siglo XX y parte del XXI, la comunidad archivística cuenta en este momento 

con una trascendental herramienta que busca darle a los archivistas el lugar 

que se merecen en las administraciones públicas y privadas. La Ley 1409 de 

2010, ley del archivista  "Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la 

disciplina archivística, de sus profesiones auxiliares y se dictan otras 

disposiciones"8

También, desde 1992, la Escuela hizo parte del Comité de Formación y 

Capacitación del Archivo General de la Nación, contribuyendo a la definición de 

 ha sido aprobado y está en trámite de reglamentación. 

 

El programa de Archivística en la Universidad de Antioquia 

Paralelo a este desarrollo normativo, desde la década de los años noventa, la 

Escuela Interamericana de Bibliotecología, dedicada a la formación de 

Bibliotecólogos desde 1956, desarrolló un significativo proceso de discusión 

curricular. En el marco de este proceso, la característica fundamental que se 

puede señalar es la inclusión de nuevas concepciones disciplinares que 

incluían la consideración de la archivística como una disciplina independiente 

de la bibliotecología. Esta idea se ve apoyada, también, por el desarrollo mismo 

de la investigación en el área y la práctica profesional.  

 

                                                           
8 Proyecto de Ley 036 de 2007 Cámara y 225 de 2007 Senado, “Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Disciplina 
Archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones” 



los niveles necesarios de educación en el área9

Tras varias reuniones y seminarios programados por el Archivo General de la 

Nación y otras entidades interesadas en el desarrollo de un sistema archivístico 

en el país, la Universidad de Antioquia, a través de la Escuela Interamericana 

de Bibliotecología, a partir del semestre 2005/II, comenzó a ofrecer un 

programa académico nuevo, denominado Tecnología en Archivística. Otras 

circunstancias ayudaron a la consolidación del proyecto, entre las cuales se 

pueden incluir las nuevas necesidades que generó el proceso de ampliación de 

cobertura y regionalización de la Universidad de Antioquia. En este marco, se 

consideró pertinente, a partir de la revisión de la infraestructura de los 

municipios del Departamento, la formación de tecnólogos en Archivística para 

las regiones y se inició el proceso de su creación. Una idea central, era la de 

actuar en correspondencia con la misión de la universidad en el sentido de que 

ésta se debe a la formación de profesionales que puedan ayudar a construir no 

solo la práctica archivística, sino también a desarrollar un territorio académico 

configurado, activo y propositivo de lo archivístico.  

. Con esto se mostró ante el 

Archivo General de la Nación una postura clara en la que se diferenciaba a la 

archivística de la bibliotecología y, desde entonces, se sentaron las bases para 

el desarrollo de un programa de formación profesional en esta disciplina. 

 

Inicialmente, la necesidad de formación en archivística, se encaminó a la 

creación de programas posgraduados, con la propuesta de una Especialización 

en Administración de Gerencia de Archivos planteada desde 1993, en la que se 

pretendía ofrecer formación archivística, a profesionales relacionados con el 

manejo de la información: bibliotecólogos, comunicadores e historiadores. Las 

bases del programa, estaban fundamentadas en la práctica archivística, la 

administración y la gerencia, la aplicación de la tecnología y la historia. 

Finalmente, el programa no llegó a implementarse, sin embargo, la elaboración 

de la propuesta contribuyó a la discusión en torno a la diferenciación de la 

archivística frente a otras disciplinas. 

 

                                                           
9Ibíd.,  p. 149-151. 



Todo el proceso tuvo un marco mucho más amplio de discusión, que es el de la 

propuesta formativa de la Escuela, es decir, la manera como la EIB se propone 

resolver asuntos epistemológicos y formativos a nivel científico y profesional, 

en lo que respecta al manejo del libro, los documentos y la información 

registrada en general. En este sentido, la discusión se centró en sí el pregrado 

en bibliotecología de la Escuela debería recoger otras disciplinas consideradas 

afines (ciencia de la información, archivística y museología) o debería, por el 

contrario, declarar una vocación específica. Esta última opción tuvo eco en la 

Escuela, prueba de ello es la separación de las disciplinas, de la creación del 

pregrado en Archivística en particular.Entre las justificaciones que presentaron 

para la implementación del programa se encuentra la siguiente: 

 

En este momento, y de acuerdo a la misión y a la visión de la EIB, se concibió 

a la archivística como disciplina enmarcada dentro de la ciencia de la 

información.10 En consonancia con la orientación del Proyecto Educativo 

Institucional PEI11

Para esto, a finales del 2008, después de graduar a la primera promoción de 

Tecnólogos en Archivística, se comenzó a elaborar el informe de evaluación del 

programa, del que se concluyó, por parte de estudiantes, profesores, y algunos 

, se sustenta la creación del nuevo programa, que aunque 

propuesto a nivel tecnológico, ya se presentaba la posibilidad de 

profesionalizarlo para cumplir con las demandas de la sociedad. Entre los 

posibles caminos para la futura profesionalización se proponía: 

 

El documento enfatiza la importancia de crear un programa profesional, por el 

valor social que encierra su conocimiento, para la administración pública y 

privada, salvaguarda de la memoria de los pueblos y el rescate del patrimonio 

documental de la Nación e inmediatamente se propone la evaluación después 

de la I cohorte con miras a la creación del ciclo profesional. 

                                                           
10 En la actualidad y gracias al estudio epistemológico de la archivística como disciplina científica, su subordinación a la ciencia de 
la información puede ser cuestionada, lo que no implica el desconocimiento de relaciones estrechas y necesarias entre disciplinas 
como la bibliotecología, la archivística y la ciencia de la información. Este problema y otros que le conciernen deben ser abordados 
desde la investigación, tarea necesaria dentro de un proceso de consolidación disciplinar. Ver al respecto el artículo: QUINTERO 
CASTRO, Natalia et al. Identificación de las ciencias de la información documental. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. 
Jul- dic. 2009, vol. 32, no 2; p195-229. 
11 ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA. Proyecto Educativo Institucional PEI, Universidad de Antioquia: 
Medellín, 2003. 



empleadores, la necesidad de elaboración de una propuesta de 

profesionalización. 

 

En suma, la Escuela Interamericana de Bibliotecología desde hace varias 

décadas ha tenido presente la formación en archivística. Inicialmente la 

concibió como una necesidad de formación del bibliotecólogo y a través de los 

años, tras discusiones de tipo curricular y con la intervención en el área de los 

archivos, por medio del trabajo de extensión, con las consultorías alrededor del 

tema, llegó a considerarla como una disciplina diferente a la Bibliotecología, por 

ello se creó la Tecnología en Archivística y se contempló la posibilidad de 

ofrecer la profesionalización. 

 

Sin embargo, a la luz de la Ley General de Archivos, la demanda de estos 

profesionales en el país aumenta de manera significativa. La Ley 594 del 2000, 

no solo define y regula todos los procesos documentales que se realizan en los 

archivos de cualquier tipo, sino que obliga a todas las instituciones a contar con 

personal calificado en archivística para desarrollar esta labor. En este sentido, 

la formación técnica y tecnológica ofrecida en el país no compensa ni satisface 

la demanda de profesionales. Y es que a pesar de los esfuerzos que se han 

hecho para potenciar el buen funcionamiento de los archivos, la informalidad, 

variabilidad y subjetividad de los criterios y técnicas seguidas en el trabajo, da 

cuenta de una prestación de servicios archivísticos deficiente. Los archivos, 

tradicionalmente han estado asociados a depósitos mal organizados y peor 

instalados.  

 

Con este proyecto, de formación profesional, se pretende contribuir a que 

nuestros archivos cumplan sus objetivos esenciales de servir de apoyo para la 

administración y la cultura, que alcancen su pleno desarrollo como centros de 

información, modernizando sus actividades para hacerlas más útiles, 

contribuyendo a la consolidación de una democracia y al establecimiento de 



sistemas de control, reconociendo su propia institucionalidad y sirviendo al 

ciudadano para la salvaguarda de sus derechos y la defensa de sus intereses. 

 

Para esto pretendemos el desarrollo de un currículo integral que tenga en 

cuenta las condiciones sociales, históricas y culturales de los entornos en los 

cuales se ubica; la formación de profesionales con los conocimientos, 

habilidades y actitudes que se requieren para afrontar las necesidades reales y 

potenciales de nuestro medio en materia de investigación y administración de 

archivos; y la tarea de ayudar a que se produzca un cambio en el enfoque 

tradicional que muestra a la Archivística como una mera técnica de 

organización documental, sin lugar para la reflexión sobre la profesión.  

 

Para llegar al programa que aquí se presenta, se estudiaron múltiples 

escenarios de aplicación de un programa profesional. Como se cuenta en la 

actualidad con una Tecnología en Archivística se estudiaron casos precedentes 

en la Universidad que nos permitieran encontrar alternativas. Finalmente se 

consideró plantear un programa profesional de 8 semestres académicos. 

 

Perfil, propósitos de formación y elementos de la competenciaprofesional 
del Archivista 
 

El profesional en archivística de la Universidad de Antioquia estará capacitado 

para gestionar documentos administrativos e históricos; preparado para 

desempeñar su labor con base en principios y valores éticos; consciente de la 

responsabilidad de salvaguardar el patrimonio documental y la memoria de la 

nación, a través de la aplicación de políticas nacionales, en cumplimiento de las 

normas legales; capaz de planificar, gestionar y desarrollar servicios 

archivísticos que beneficien a las instituciones; investigador en las distintas 

áreas de la disciplina; docente formador de futuros archivistas; conocedor de la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los 

procesos de administración documental y para la preservación y difusión del 

patrimonio. 



 

En tal orden de ideas, el profesional archivista egresado de la Universidad de 

Antioquia, se desempeñará competentemente en las siguientes funciones y 

frentes básicos de actividad profesional, con sentido de responsabilidad, 

autonomía y respeto de los valores culturales y sociales, en el marco de la 

globalización y sirviéndose de los avances en las Tecnologías de la información 

y la comunicación:  

• Administración de documentos. El profesional estará en capacidad de 

proponer, diseñar, dirigir, aplicar y evaluar políticas, sistemas, 

proyectos, servicios y procesos de calidad en el campo archivístico. 

• Gestión integral del patrimonio documental. Respecto de lo cual 

podrá valorar, gestionar, difundir, conservar acervos documentales 

en instituciones públicas y privadas para la preservación de la 

memoria y el fortalecimiento de las identidades. 

• Investigación. El archivista estará en capacidad de elaborar, proponer 

y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo de 

la disciplina archivística, en áreas como la epistemología, los 

procesos archivísticos y la aplicación de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de la teoría y la práctica.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, la competencia profesional del Archivista 

Profesional estará determinada en gran parte por sus fortalezas en el “saber” y 

en el “saber hacer” archivísticos contextualizados, centrados en aspectos como 

los siguientes:   

 

Saber: 

 
● Tipologías documentales y sus diferentes soportes 

● Principios de procedencia y orden original de los documentos e historia 

de su evolución 

● Ciclo vital de los documentos 

● Historia y organización de las instituciones productoras de documentos 

● Técnicas de clasificación, ordenación y descripción archivística 



● Criterios de valoración y selección documental 

● Técnicas y procedimientos de preservación 

● Legislacióninstitucional y archivística 

● Epistemología e historia de la archivística 

● Modelos de gestión cultural 

● Enfoques, modelos y métodos de investigación en Ciencias Sociales 

● Procesos de planificaciónarchivística 

● Técnicas de elaboración de estudios de usuarios 

● Historia de lasinstitucionescolombianas 

 
Saber hacer:  

 

● Administrar redes y sistemas de archivos 

● Gestionar proyectos archivísticos 

● Crear y aplicar programas de gestión documental 

● Diseñar políticas archivísticas en el ámbito institucional 

● Servir a los usuarios los documentos y/o la información en ellos 

contenida, mediante una adecuada infraestructura. 

● Gestionar y difundir el patrimonio documental  

● Diseñar e implementarserviciosarchivísticos 

● Investigar en el campo de la archivística 

● Dirigir instituciones relacionadas con el patrimonio documental  

● Crear e implementar programas de recuperación de la memoria y la 

identidad de la nación 

● Evaluar, seleccionar y aplicar las TICs al trabajo Archivístico.  

● Clasificar y ordenar los documentos a su cargo 

● Conservar técnicamente los documentos, cumpliendo las 

especificaciones requeridas por los distintos soportes. 

● Describir los documentos de archivo por medio de guías, inventarios, 

índices y catálogos. 

● Participar en la elaboración de tablas de valoración y retención 

documental. 



● Intervenir en el proceso de gestión administrativa y técnica de los 

documentos. 

● Implementar la reproducción de documentos a través de diferentes 

sistemas y distintos soportes. 

● Aplicar el procesamiento automático de datos a las tareas de control y 

servicio que se lleven a cabo en el archivo. 

● Prevenir y combatir los efectos de los agentes que perjudican los 

documentos y/o restaurar los dañados. 

● Aplicar procesos de gestión de la calidad en el contexto archivístico. 

  



 

Los ejes de articulación curricular y los propósitos de formación 
 

Eje integrador general:  

 

El eje central del currículo es el conocimiento archivístico, conocimiento que 

aparece organizado dentro del plan de estudios en núcleos temáticos, que en 

su conjunto constituyen un sistema dinámico, que finalmente ha de dar 

legitimidad al programa y a sus egresados. Dentro de este sistema dinámico, 

además del saber específico relacionado con la archivística como ciencia en 

construcción, se incluyen también conocimientos relacionados con el contexto 

en el que ha de desempeñarse el profesional. De esta manera, lo específico ha 

de complementarse necesariamente con lo general para así poder cumplir a 

cabalidad con la función social. Por último, y no por ello menos importante, se 

contempla la investigación que ha de contribuir, entre otros, a la producción de 

nuevo conocimiento, a dar respuesta a las demandas sociales y al 

reconocimiento de la archivística en nuestro medio. 

 

Así entonces, dentro del proceso de formación profesional, el estudiante debe 

desarrollar habilidades investigativas y buscar un equilibrio entre lo teórico y lo 

práctico. Debe tener sensibilidad frente al patrimonio documental y conciencia 

del archivo como lugar de memoria. La reflexión y la creación deben ser verbos 

constantemente conjugados por los estudiantes de archivística, futuros 

profesionales con responsabilidad social, quienes tendrán los siguientes ejes 

trasversales en su formación: 

 

Ejesespecíficos:  

 



• Eje de 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 para dirigir instituciones.  

• Eje de 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. 

• Eje de memoria: Tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes 

frente al patrimonio documental y al archivo como lugar de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Estudios Programa profesional en Archivística 

 

 

 
Semestre I 

 
Semestre II 

 
Semestre III 

 
Semestre IV 

 
Semestre V 

 
Semestre VI 

 
Semestre VII 

 
Semestre     
VIII 

NÚCLEO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  

Fundamentos de 

archivística  (4) 

Gestión de documentos  

(4) 

Seminario de Ética  (2)      

 Taller de clasificación y 

ordenación documental   

(2) 

Selección documental  

(4) 

Valoración documental  

(3) 

Descripción 

documental  (4) 

 Difusión de archivos  

(3) 

Estudio de 

usuarios (3)   

 Legislación y 

normatividad 

archivística I  (3) 

Legislación y 

normatividad 

archivística II  (3) 

Gestiónelectrónica de 

documentos  (4) 

    

      Ciencias de la 

información 

documental  (4) 

  

NÚCLEO DE 

TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIÓN 

Sistemasinformáticos  (3) Automatización de 

archivos  (4) 

  Gestión 

Tecnológica  (3) 

 Tecnología de Redes  

(3) 

 

Habilidadescomunicativas  

(6) 

 Bases de datos  (3)      

NÚCLEO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

ARCHIVOS  

  TeoríaGerencial  (4) Administración de 

Archivos (3) 

Diseño y evaluación 

de proyectos  (4) 

Aseguramiento de la 

calidad 

(3) 

Gerencia de recursos  

(4) 

 

     Gestión de 

conocimiento 

(4) 

  

NÚCLEO DE 

PATRIMONIO Y 

ARCHIVOS  

Archivos y sociedad  (4) Contexto Social (6)  Historia de las 

Instituciones 

colombianas I ( 4) 

Historia de las 

Instituciones 

Colombianas II ( 4) 

  Gestión 

cultural  (3) 

   Taller de conservación ( 

2) 

  Conservación del 

patrimonio 

documental  (3) 

Historia y 

archivos (3) 

Electivas    Electiva ( 4) Electiva ( 4) Electiva ( 4) Electiva ( 4) Electiva (2) 

TRABAJO DE GRADO 

 

Metodología de la 

investigación ( 2) 

     Seminario de 

Investigación (2) 

Trabajo de 

grado (6) 

Total de créditos 19 19 16 20 19 15 19 17 

 Total 144  
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