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Resumen

La descripción de las tendencias de formación archivística a nivel pregrado y postgrado
en Iberoamérica, se constituye en una investigación que determina un panorama de la evolución
en los últimos diez años para el contexto de los archivos y la disciplina archivística propiamente.
Para ello se estableció la consulta de la información a partir de una amplia revisión de la
página web de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de
Iberoamérica y el Caribe (EDICIC) en primera instancia, para luego complementarla con la
revisión documental a cada una de las escuelas y universidades que imparten estudios para el
tema archivístico, es evidente una organización y actualización de los contenidos programáticos
con énfasis especialmente en las TIC sin dejar de lado los orígenes históricos y administrativos
que siempre han caracterizado a la profesión.
Para la recolección de información se estableció una ficha que permitió la identificación
de los datos específicos de cada escuela, programa, así como de los contenidos de las mallas
curriculares para identificar dichas tendencias. Esta identificación permite señalar las tendencias,
las categorías y perspectivas de la profesión archivística en Iberoamérica..
Palabras cave: Archivística, formación profesional, formación profesional archivística,
formación profesional pregrado, formación profesional en postgrado.
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Introducción

El presente trabajo se desarrolló durante la etapa académica de la formación de pregrado
del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de
La Salle, se basó en una revisión y análisis de las mallas curriculares, de una muestra
significativa de las diferentes escuelas y Universidades en Iberoamérica, que imparten formación
profesional en el campo de la Archivística en los niveles de formación formal de pregrado y
postgrado.
La formación de profesionales en el campo de la archivística es una labor trascendental,
ya en el código de ética profesional, desarrollado por el International Council on Archives (ICA),
se puede identificar dicha preocupación, puesto que, convoca a los archivistas a conseguir la
excelencia profesional, mediante la sistemática y continuada actualización de sus conocimientos,
y resalta la importancia de la investigación y la colaboración gremial y disciplinar, al compartir
resultados investigativos y de su experiencia profesional (International Council on Archives,
1996).
De acuerdo a lo anterior, para llevar a cabo la investigación, se definieron los conceptos
sobre lo que se entiende como formación profesional, formación profesional archivística y
formación profesional archivística en pregrado y postgrado. La metodología implementada fue
de tipo cualitativa con técnica de estudio descriptivo a partir del análisis documental, basada en
la recolección y análisis de información por medio de la aplicación de dos instrumentos a saber,
una matriz de recolección de información, y un cuadro comparativo.

La aplicación de dichas técnicas e instrumentos permitieron identificar componentes
esenciales en las mallas curriculares de los programas analizados, igualmente, se identificaron
algunas tendencias en la formación de profesionales archivistas de las escuelas observadas,
producto de las actividades anteriores, se logró contrastar las propuestas de formación en el área
de la archivística en pregrado y posgrado de las diferentes escuelas revisadas.
En consecuencia, la finalidad de esta investigación fue el reconocer cual es el estado de la
disciplina en su construcción epistemológica, resaltando cuales son las temáticas y constructos
que se desarrollan desde la academia, en las instituciones de educación formal más reconocidas
de la comunidad archivística en Iberoamérica, cuyo objeto es la formación de profesionales en el
campo de la archivística.

Planteamiento del problema

La archivística es una disciplina que se enfoca en la administración, gestión, conservación
y preservación de los documentos durante su ciclo de vida, en las instituciones públicas y
privadas, su nacimiento se remonta hacia el siglo XIX como una técnica empírica para arreglo y
conservación de los archivos (Heredia Herrera, 1991). La archivísvistica no solo se enfoca al
tratamiento de los documentos como tal, dentro de su interés, se identifica la importancia del
archivo como institución, es decir, su imagen o planta física dentro de la sociedad y dentro de las
instituciones.
La formación archivística en la actualidad ha tomado fuerza, por la necesidad de las
instituciones de organizar, clasificar y conservar los documentos que se generan de los procesos
administrativos que cada una de estas desarrolla. Para el ICA (Consejo Internacional de
Archivos) la archivística es la disciplina que trata los aspectos teóricos y prácticos de los
archivos y su función, donde el archivista debe sentir pasión por su profesión, enfocados al
detalle de la información y el servicio. Para poder comprender estos aspectos es necesario
analizar e identificar como desde la formación del aprendizaje sobre la archivística, se llevan a
cabo espacios académicos que permitan comprender la importancia de la disciplina archivística
en la sociedad, y las competencias que se desarrollan en los espacios académicos de las
instituciones de educación superior.
En un contexto global según Frank B. Evans las escuelas de archivo habrían aparecido en
Europa desde 1821, donde algunas de ellas centraron su enseñanza en la profundización de la
historia y otras se relacionaban con la administración de archivos estatales, como por ejemplo
sobre paleografía para la interpretación de documentos antiguos y su origen. Donde la historia

por lo general es el espacio que ocupa mayor parte en los planes de estudio y en este modelo de
formación que se extiende por más de un siglo en los países bajo influencia europea y en
América del Norte.
Durante el año de 1930, los cambios en los aspectos económicos y tecnológicos llevaron a
un cambio radical en la producción tanto del documento, como su tratamiento y especialmente
en la formación de los archiveros, ya que hay dudas frente a su plan de formación frente a estos
cambios y como se adaptaban a la nueva realidad en el ámbito archivístico. A partir de 1940
Lajeunesse (como se citó en Couture, 2000), afirma que la formación de los archiveros cambió al
dejar de pertenecer al departamento de historia, para matricularse en escuelas de biblioteconomía
y ciencias de la información. Con lo anterior se puede decir que existe una tendencia actualmente
sobre la integración de las disciplinas de la archivística, bibliotecología y Ciencias de la
información que son tendencia en las instituciones educativas actuales.
Sin embargo, no se tenía una conceptualización aterrizada sobre la disciplina y sobre la
capacitación o formación del profesional en este campo, la UNESCO en 1987 promueve el
concepto integrado de ciencia de archivo y en donde se plantean conceptos o temas dentro del
plan de estudios para el profesional en archivística como; gestión, tecnología y estudios de
usuario, conservación y preservación, análisis documental y métodos de investigación. Sin
embargo, el concepto no es profundamente aceptado por las variaciones frente a los temas
tecnológicos, necesidades de información, fuentes y conceptos teóricos frente a la disciplina y
por la variedad de conceptos atados a la información.
Ahora bien, en Iberoamérica la formación archivística ha tenido visualizaciones diferentes
por su integración con disciplinas que van encaminadas a la era de la información, tales como los

bibliotecólogos, archivistas, documentalista, historiadores etc. Lo que realmente diferencia las
anteriores profesiones mencionadas, es el enfoque o complemento específico de especialización
que hacen de acuerdo a las necesidades de información y a los cambios tecnológicos que se
vienen dando de manera rápida y cambiante en la sociedad de la información, para lo cual las
nuevas tendencias de formación no están completamente preparadas.
En Iberoamérica la tendencia que se marca es la de formación especializada como
exigencia para el ejercicio de la profesión. En 1995, Aurelio Tanodi menciono la existencia
entre 8 y 12 escuelas o cursos en archivística en países como Argentina, Brasil, Colombia,
México, Ecuador, El Salvador y Venezuela, y observo que en países como Brasil y Colombia los
programas sobre archivística tenían una inclinación hacia un nivel secundario con tendencia a un
nivel técnico, mientras que en países como Venezuela y Ecuador, se observaba la existencia de
materias sobre archivística en programas diferentes a la archivística, como la bibliotecología y la
historia (Tanodi, 1975).
La formación archivística ha tenido varios fallas frente a la normalización de sus conceptos
en el campo y frente a sus competencias y conocimientos acordes a la profesión, tanto así, que
en otras áreas del conocimiento como la administración, las ciencias, la ingeniería, la
comunicación etc., dentro de su malla curricular cuentan con espacios sobre gestión documental,
conservación de los documentos, gestión electrónica, entre otras, de acuerdo a esto es donde las
escuelas de formación deben implementar y enfocar dentro de sus planes de formación la
investigación científica con el fin de profundizar, adquirir y compartir conocimientos sobre el
área, que hoy en América Latina es un reto.

En Colombia es importante resaltar la creación de la Escuela Iberoamérica de
Bibliotecología el 19 de octubre de 1956, que a pesar que desde sus inicios se concentró en el
área de la Bibliotecología, nació con la necesidad de tener un personal formado a nivel
universitario que se hiciera cargo de procesos de organización, transferencia y difusión del
conocimiento en las instituciones culturales como bibliotecas o unidades de información.
Sin embargo el primer programa sobre formación archivística en Colombia se abrió en
1971 en la Universidad de La Salle, y estaba adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras (Zapata
García, 1977), consecuente a esto se fueron creando escuelas e instituciones como la universidad
Javeriana, la Universidad de la INPHAU, Universidad el Quindío donde en la actualidad existen
programas de formación archivística, a nivel técnico y tecnológico existe el SENA y sobre
educación no formal está el Archivo General de la Nación y el Colegio Colombiano de
Archivista, los cuales apoyan en la capacitación de los profesionales en el área.
La profesión del archivista en Colombia es compleja por falta de un lenguaje único frente a
los procesos, conocimientos y conceptos sobre el campo de la archivística, tanto así que en otras
áreas del conocimiento se han apropiado en algunas ocasiones de las funciones propias del
profesional en archivística. Las diferentes instituciones que en Colombia cuentan con programas
académicos sobre la archivística, bibliotecología y ciencias de la información, reflejan es sus
mallas curriculares temas como; la investigación, tecnologías de la información y la
comunicación TIC, servicios, legislación, conservación digital, seguridad de la información etc.,
los cuales hacen que los cambios dados de acuerdo con las necesidades de las instituciones
permitan tener como resultado un profesional del área con las competencias necesarias en el
campo.

Ahora bien, las causas o posibles consecuencias del problema planteado se enfocan en la
preocupación constante a la formación profesional en archivística, al igual que en los
lineamientos que dicha formación debe asumir como fundamento, preocupación que, a lo largo
de los últimos años, ha tenido un notorio incremento que se evidencia en la aparición de nueva
bibliografía sobre esta temática. (Cruz Mundet J. R., 1994)
Por otro lado, la formación del archivista es una profesión casi tan antigua como la
invención de la misma escritura, por tanto, es posible otorgársele una existencia mínima de tres o
cuatro mil años. Sin embargo, en el contexto global actual, la archivística no puede situarse al
margen de los cambios, de las evoluciones, ni de las trasformaciones actuales que caracterizan
nuestra época, permaneciendo inmóvil en el pasado, puesto que es evidente que el profesional
de hoy no tiene gran cosa en común con el del siglo XVIII, pero tal vez, tampoco vaya a tener
puntos en los que converger con el profesional de mañana, dado que este último trabajará en un
contexto tecnológico y psicológico totalmente nuevo (Duchein, 2012)
La interdisciplinariedad es un fenómeno, el cual ya es inconcebible que no se aborde en
cualquier área del conocimiento, en este sentido, la archivística y la formación de sus
profesionales se ven inmersos en una actuación global y transversal desde el mundo de los
documentos históricos, de la Administración y la empresa privada, de la gestión pública, y todo
lo anterior enmarcado en las nuevas tecnologías y los nuevos soportes, en un contexto jurídico y
normativo preciso, de tal manera, la archivística está en la necesidad de constituir un discurso
variado y estructurado mediante la adopción de contenidos temáticos de disciplinas propias de
las ciencias de la administración, las ciencias de la información y las ciencias auxiliares de la
historia, entre otras, con el fin de sustentar la formación de sus profesionales y que esta sea

acorde a las exigencias del mercado laboral y a los retos de la consolidación científica de la
archivística como ciencia de la información (Albertch Fugueras, 2003)
Respecto a la formación archivística en postgrado, el profesor Alberch afirma que son de
vital importancia, uno, para el reconocimiento social de los profesionales archivistas, y dos, para
la especialización que cada día se convierte en una necesidad más demandante en cuanto al
crecimiento del conocimiento, incluso del aplicado en el campo laboral, no solo en la academia y
la investigación científica. El ejemplo citado por el autor es acerca del Máster en Archivística
impulsados por la Associació de Arxivers de Cataluña desde el año 1988, se afirma que estos
estudios permiten vislumbrar el futuro de la archivística con cierto optimismo, en la perspectiva
de su materialización en una formación y titulación asumida desde las universidades (Albertch
Fugueras, 2003).
El reconocimiento social de la actividad profesional del archivista suele estar vinculado a
la memoria social y la historia, pero es escasamente considerada desde una visión propia de la
administración. Sin embargo, actualmente es notorio el crecimiento e importancia de la gestión
de documentos, su reconocimiento desde la gestión administrativa de las organizaciones, y el
desarrollo de empresas especializadas, dedicadas a la prestación de servicios fundamentados en
procesos documentales, a partir de la vinculación con las nuevas tecnologías de la información,
en el desarrollo de la actividad profesional archivista.
El desempeño del profesional, por tanto, pone de relieve las numerosas diferencias en
cuanto a las funciones que se llevan a cabo, donde inclusive algunas difieren y no son las mismas
en todos los archivos. Por otra parte, las crecientes exigencias al servicio profesional, así como la
democratización de la cultura y la normatividad legal, han hecho que la profesión de archivista
experimente, desde algún par de décadas atrás, un sensible aumento. Siendo así, es vital

reconocer cuales son dichas tendencias, en la formación de profesionales en el campo de la
archivística, en programas de pregrado y postgrado a nivel Iberoamérica. Por ello la pregunta que
se pretende responder con el desarrollo de la presente propuesta ¿cuáles son las tendencias en la
formación archivística de pregrado y postgrado en Iberoamérica?
Justificación
El presente proyecto de investigación encuentra su justificación en la importancia del fin
de la formación archivística, que apunta al desarrollo de competencias que garanticen la
instrucción formal de los futuros profesionales en la disciplina. Esta enseñanza tiene que ver con
la transmisión de conocimientos a los estudiantes, por tanto, el propósito del presente proyecto
de grado es identificar cuáles son las tendencias predominantes en la formación archivística, en
el ámbito Iberoamericano.
La International Council on Archives (ICA), dentro de sus objetivos señalan la importancia
de crear capacidades dentro de la profesión de los archivos, para lograr esta su componente clave
es apoyar a los nuevos profesionales para el desarrollo de conocimientos en la disciplina y así
impulsar su participación investigativa en la materia.
Así mismo en la literatura tradicional respecto a la disciplina, la formación profesional y
sus enfoques, se resaltan temáticas cómo instrucción en procesos técnicos archivísticos,
administración, organización de archivos, teoría archivística, gestión documental y estudios de
usuarios entre otros. No obstante, y con el avance imperante de las nuevas tecnologías de la
información, dichas temáticas vienen siendo complementadas con conocimientos de otras
disciplinas y, de igual manera, espacios académicos especializados en la investigación
disciplinar.

Acorde con lo anterior, debería encontrarse en los planes de estudio de las carreras de
archivística, espacios académicos que aborden temáticas desde los principios básicos de la
disciplina, como asignaturas que introduzcan aportes de otras disciplinas, así mismo,
componentes investigativos. El estudio de la cuestión, es decir, la formación archivística en
Iberoamérica, es oportuno e incluso necesario puesto que de esta manera se determinan las
perspectivas epistemológicas sobre las cuales se está construyendo el conocimiento del
paradigma científico de la archivística. Esta labor es imprescindible para identificar el avance del
conocimiento científico en cualquier área del saber.
El desarrollo del presente trabajo de investigación, tendencias en la formación archivística
en pregrado y actualización de los conocimientos para el perfeccionamiento a nivel de posgrado
en Iberoamérica, permitirá reconocer cual es el estado de la disciplina en su construcción
epistemológica, resaltando cuales son las temáticas y constructos que se desarrollan desde la
academia, en las instituciones de educación formal más reconocidas de la comunidad archivística
en Iberoamérica.
Objetivos
Objetivo general
Comparar las propuestas de formación en el área de la archivística en pregrado y posgrado.
Objetivos específicos


Contrastar las mallas curriculares de las escuelas y programas de pregrado y posgrado en
archivística.



Identificar los componentes esenciales expresados en las mallas curriculares de
formación archivística en escuela y programas de Iberoamérica.



Delinear las tendencias de formación archivística en pregrado y posgrado en el contexto
Iberoamericano.
Marco teórico

Antecedentes
Los programas formativos en pregrado y posgrado han estado en constante dinamismo,
frente a otras disciplinas del conocimiento, su aporte a las organizaciones a nivel público,
privado, y a la parte académica ha logrado posicionarla en el mercado laboral cada vez más
competitivo y difícil de manejar. Para soportar la investigación sobre las tendencias de formación
archivística en pregrado y posgrado, es importante mostrar algunas investigaciones sobre el
estado o actualidad de la archivística a nivel nacional e internacional.
Cabe resaltar inicialmente el curso Interamericano de Capacitación Archivística en 1977,
organizado por el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos (CIDA) cuyo director fue.
Aurelio Tanodi y que funciono con los auspicios de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) en la Escuela de Archiveros, dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Algunas de las materias que se impartían
fueron: Teoría Archivística, producción y manejo de documentos, selección de documentos,
ordenación y clasificación, conservación y restauración, microfilmación entre otros, de aquí la
importancia de investigar sobre dichas tendencias.
Es primordial resaltar la metodología, herramientas de recolección de datos, análisis y
resultados de estas investigaciones, ya que sirven como apoyo al desarrollo de esta investigación
sobre dichas tendencias en la formación archivística.

La investigación de (Osman Alvarez, 2017) tenía como objetivo identificar las
competencias laborales y la empleabilidad de los profesionales en el campo de la archivística y la
bibliotecología, para lo cual se tomó como muestra los egresados del programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle, que mediante la
aplicación de una encuesta como instrumento para la recolección de información identificó
factores como: competencias, condiciones laborales, remuneración y el desarrollo de su trabajo
con su profesión. Con la información recolectada se buscaba que la universidad contase con
información actualizada sobre la actualidad del egresado en el campo laboral, a fin de identificar
las fortalezas del programa y los aspectos a mejorar en la malla curricular para el desarrollo de
competencias de acuerdo con las necesidades del mercado.
Otra investigación que es importante resaltar es la de (Ortiz Nárvaez, 2018) en la cual
presenta una descripción de la formación bibliotecaria y archivística en Bogotá entre los años
1876 – 1971, para ello se alimentó de fuentes documentales de instituciones archivísticas,
educativas y gubernamentales, las cuales dieran cuenta de los eventos educativos relacionados.
Su objetivo general es reconstruir el proceso de la formación archivística en los años
anteriormente mencionados.
En la cual se trabajó sobre el enfoque cualitativo, bajo el tipo de investigación históricadescriptiva con el fin de identificar características y perfiles de grupos que se sometan a un
análisis, para así utilizar el método de investigación documental y con su técnica análisis
documental. Esta investigación refleja tiene su aporte en esta investigación ya que describe el
nacimiento, evolución, métodos de estudio e importancia de la formación archivística en Bogotá,
lo cual permite tener un panorama amplio sobre las tendencias de formación en esta época.

Es importante resalta que dentro del análisis documental resalta 4 curso relacionados con la
archivística como; curso de especialización en Técnicas de organización y administración de
archivos, curso de técnicas de archivo y microfilmación, Técnicas de oficina, archivo y
catalogación, Curso de técnica de oficina y archivo, los cuales fueron ofrecidos por la
Universidad Jorge Tadeo Lozano dentro de sus programas académicos en diferentes épocas.
Aquí se refleja el papel del archivista dentro de los procesos académicos en las
instituciones que enseñan esta profesión, un ejemplo claro es la Universidad de La Salle que
según (Vallejo Sierra, 2009) es reconocida por más de tres décadas como una institución líder en
la formación de profesionales en archivística, esto logra constituirla como una excelente opción
para el fortalecimiento y profundización de quienes se desempeñan en esta profesión tanto a
nivel de pregrado y posgrado, es de anotar que esta también se ha caracterizado por la
integración con otros espacios académicos que a medida que pasa el tiempo, han evolucionado
logrando una relación con las ciencias la información y la archivística.
En las mallas curriculares actuales se han integrado materias como bases de datos,
planeación estratégica, gestión de proyectos y materias enfocadas al ámbito social, esto con el fin
de que el profesional en archivística vea la sociedad desde diferentes perspectivas en el nuevo
mercado, logrando obtener como beneficio competencias que le permitan desarrollar su
conocimiento y su desempeño en cualquier ámbito ya sea empresarial, laboral o académico.
Como resultado se obtiene un perfil de archivista para responder a las diferentes necesidades y
exigencias de la sociedad, como por ejemplo el ámbito laboral, académico – investigativo.
Así mismo es importante tener un panorama en Latinoamérica, y para ello el aporte que
hace (Marin Agudelo S. A., 2012) sobre la formación archivísticas en Latinoamérica: una

revisión de los perfiles y las competencias, donde resalta la importancia de las que las escuelas
archivísticas pasen por un proceso de revisión y análisis de las tendencias en la formación y su
grado de coherencia con las necesidades y expectativas de la sociedad en el campo de la
archivística.
Lo anterior también lo relaciona con el cambio en los entornos socio-culturales,
económicos y tecnológicos, cuyo impacto es de gran importancia para la definición de las
competencias, conocimientos y roles que tiene la formación del archivista frente a su desempeño
en la sociedad. Teniendo como resultado el nacimiento de discusiones sobre los logros y
deficiencias de la formación archivística, frente a los cambios y evolución en la sociedad frente a
la disciplina. Por ello la importancia de hacer la investigación sobre las mallas curriculares en
cuanto a la formación archivística en la escuelas que dicten pregrado y posgrado en
Iberoamérica, ya que va a permitir realizar una comparación y un análisis sobre los aportes en la
formación del profesional en archivística por parte de la academia y como los espacios
académicos logran aportar en aspectos académicos, laborales y personales.
Formación profesional
La formación profesional es un tema que en la sociedad actual se debe profundizar de
manera que se tenga una concepción clara sobre el tema, y que a partir de ello se identifique
como es adquirida por el ser humano y, como convierte esta formación en conocimiento. Dentro
de la investigación se desarrolla el concepto de formación profesional tomando como punto de
vista de autores especialistas en el tema, los cuales reflejan una concepción clara y profunda
sobre el tema de la formación profesional en las entidades de educación superior.

La formación profesional es aquella que se obtiene al momento de ingresar a una
institución de educación superior pública o privada, con la finalidad de adquirir una formación
enfocada en un área del conocimiento que va a permitir el desarrollo profesional de la persona a
partir de la educación. Por lo anterior, es importante primero saber y conceptualizar lo que es la
educación dentro del contexto académico y como es su influencia en la formación del ser
humano desde todos los contextos familiar, académico y social.
Parte que la educación es un arte que esta dinámicamente en desarrollo y en busca de
nuevas perspectivas del conocimiento, Para Kant la educación es un arte, porque las
disposiciones naturales del hombre no se desarrollan por sí mismas, si no por el contrario la
naturaleza no le ha dado para ello ningún instinto (Luzurriaga, 2003). Así se logra identificar que
la educación necesita de una formación constante, que permita formar personas idóneas, y con la
capacidad de adquirir un pensamiento crítico y analítico frente a los temas que engloban la
educación
Entonces la educación juega un papel fundamental en el crecimiento, desarrollo y
obtención de capacidades que permitan el desarrollo intelectual y cognitivo de las personas, para
Durkheim, quien elaboro una definición relacionada con los diferentes sistemas de educación
que han existido; la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas
que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Teniendo por
objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y
morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente
especifico al que está especialmente destinado (Mendiola Escudero & Perez Garcia, 2008), de lo
anterior se evidencia que la educación se comparte o trasmite desde la edad de niños por parte

del adulto con experiencia y que a medida que va desarrollando sus procesos de aprendizaje va
asimilando la educación dentro de la sociedad para ser como tal una persona con formación.
Por lo tanto, se refleja que a partir de la educación y de su introducción en el ser humano se
va evidenciando el concepto de formación, es decir, una persona formada con pensamiento e
ideales propios aprendidos de la experiencia de otros y en el transcurso de su vida propia, de lo
cual la mayoría de las cosas son perdurables en el tiempo. Entonces la formación pasa a ser un
elemento fundamental en el ser humano, ya que de esta depende; primero una identidad cultural;
una misión y visión futura, y segundo, una profesión fortalecida y emprendedora. Para Flórez y
Vivas (2007) la formación es lo que queda, es el fin perdurable, la existencia del ser humano es
realmente integrarse, reflexionar, llegar más allá de lo particular, investigar, preguntarse así
mismo sobre la existencia de las cosas, pero esto sin una formación no es posible.
Con base en lo anterior, la formación es introducida en el ser humano de cualquier manera,
es decir, no importan los mecanismos pedagógicos utilizados para hacerlo, lo realmente visible
es la aceptación y reacción que tengan las personas para formarse y adquirir nuevo
conocimiento. La formación se convierte en un criterio para enjuiciar las actividades escolares
como pedagógicas implica que todo modelo, estrategia, proyecto y acción educativa serán
válidos y potentes pedagógicamente, si contribuyen a la formación humana del alumno (Flórez
Ochoa & Vivas García, 2007). Con lo anterior es importante resaltar que la formación ha tenido
cambios en su forma de impartirla.
El cambio de la formación se debe principalmente a la evolución de las Tecnologías de la
Información y la comunicación (TIC), con esto la educación de la mano con la formación y el
aprendizaje, se han convertido en formas de enseñanza virtuales y de aprendizaje, que de alguna

manera promueven un desarrollo autónomo por parte de los estudiantes que buscan formarse en
alguna ciencia o disciplina del conocimiento. Entonces el concepto de formación reconoce que el
hombre se desarrolla, se forma y se humaniza no por un modelamiento exterior, sino como
enriquecimiento que se produce desde el interior mismo de sujeto, como un despliegue libre y
expresivo que se va forjando desde el interior, en el cultivo de la razón y de la sensibilidad en
contacto con la cultura y el arte (Flórez Ochoa & Vivas García, 2007).
Con lo expuesto anteriormente, Flórez y Vivas (2007) especifica cuatro dimensiones que
dentro del proceso formativo que son de gran importancia para su ejecución; una es la
universalidad vista como aquella que permite a los organismos cohabitar en un mayor diversidad
ecológica y a los hombres compartir otras perspectivas y dialogar con otras culturas; la
autonomía como la progresiva emancipación de los organismos respecto a los factores externos,
mediante la regulación interna, que le hombre se eleva hasta la autodeterminación consciente y
libre; la inteligencia entendida como la capacidad de acumular, analizar, sintetizar y objetivar
información y por ultimo esta la Diversidad Integrada que reconoce la diversidad de la fuerza
evolutiva del universo en la especie humana, en la que todos son individuos y grupos diferentes
que hacen un desarrollo colectivo mediante el lenguaje.
Entonces el ser humano es capaz de convertirse en un profesional autónomo en su
aprendizaje y formación, con el fin de estar dentro de una cultura marcada desde la educación,
que permita un desarrollo de la razón y el pensamiento filosófico. Una persona profesional es
aquella que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive (Real
Academia Española, 2017). De acuerdo con lo anterior refleja que el profesional se forma a
partir de una formación continua y autónoma que permite ejecutar su profesión a cabalidad.

La formación profesional entonces es aquella que se va construyendo desde estrategias
formativas que ayudan a preparar al ser humano para su desempeño laboral a nivel empresarial,
como primera medida está la definición dada en el congreso internacional del trabajo (CIT) la
formación profesional es una actividad cuyo objetivo es descubrir y desarrollar la aptitudes
humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria (Casanova, 2003), de aquí que las
personas que impartan y apoyan la formación profesional tienen que pensar en un beneficio
colectivo e individual del individuo en el ámbito laboral y social en el cual se esté desarrollando
la profesión.
Para Casanova (2003) la formación profesional se mueve en tres ejes principales que ayudan
a que dicha formación sea efectiva y que sea constante en el desarrollo de estrategias para su
ejecución, la formación profesional a groso modo, se entiende como:


Es una actividad de tipo educativo: orienta al brindar conocimientos, habilidades y
destrezas necesarias para desempeñarse en el mercado de trabajo, sea en un puesto
determinado, una ocupación o un área profesional.



Es una actividad vinculada al proceso de transferencia, innovación y desarrollo de
tecnología: donde la propia transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas
implica de por si un tipo de transferencia tecnológica a los trabajadores y, a través de
ellos, a las empresas.



La formación profesional es un hecho laboral: como tal posee un lugar indiscutible dentro
de las relaciones de trabajo.
De aquí se parte que la formación profesional abarca aspectos desde la definición de un

perfil de cargo o puesto determinado, que va de la mano con el aprendizaje con apoyo de las

herramientas tecnológicas que ayudan a desarrollar destrezas en el ámbito laboral y académico, y
finalmente se enfoca la formación profesional con el ámbito laboral, que finalmente dicha
formación se hace con el fin de estar en un nivel alto dentro del ámbito empresarial en cuanto a
cargo como a unas funciones muy bien remuneradas.
Por otro lado la formación profesional ya no se concibe como una etapa acotada y previa a
la vida activa, sino como parte de un proceso permanente de formación a lo largo de la vida de
las personas, en conjunción con otras formas de educación (Casanova, 2003), de lo anterior para
el desarrollo de la formación profesional debe estar la educación continua y permanente, la cual
va a permitir que a lo largo de la vida se adapten formas de educación distintas que permitan
fortalecer día a día la formación profesional.
La formación profesional es aquella que se va adquiriendo a medida que el ser humano
propone métodos de aprendizaje y desarrollo autónomos que le permita potencializar sus
habilidades laborales e intelectuales en los diferentes ámbitos empresariales y educativos. Esto
permite de alguna u otra manera reforzar las competencias laborales y personales con las que
debe contra un perfil profesional para su desempeño laboral en la nueva industria.

Formación profesional archivística
Para el desarrollo del trabajo de grado se establecieron tres categorías, con las cuales se
busca brindar un marco conceptual sobre lo que se entiende como formación profesional
archivística, con la finalidad de evidenciar el estado de esta disciplina, en cuanto a la preparación
e instrucción de profesionales, en los diferentes países de Iberoamérica. Como punto de partida
es importante delimitar el concepto de formación profesional, para posteriormente reconocer lo

que se entiende de esta formación en el área de la archivística, y por último entrar a definir la
enseñanza al profesional a nivel de postgrado de las instituciones oficiales. Con los conceptos
anteriormente enunciados, se pretende esbozar lo que se entendería como formación profesional
en archivística.
El ejercicio de la profesión archivística ha ganado relevancia en Iberoamérica, esto a partir
de la creciente demanda de profesionales producto de las necesidades de organizaciones privadas
o estatales, para llevar a cabo la administración y gestión de la documentación producida o
recibida, en cumplimiento de sus funciones. A partir de lo anterior, es necesario abordar la
revisión respecto a la formación archivística, en este caso puntual en las diferentes escuelas y/o
universidades de Iberoamérica, y así mismo, identificar como están establecidos los espacios
académicos en sus mallas curriculares.
La archivística viene ocupando de manera gradual un lugar importante en el concierto de
las disciplinas científicas, gracias a los procesos de investigación que se desarrollan en esta área
del saber (Munera Torres, 2010). Con esto se evidencia la importancia que va tomando el
ejercicio de la profesión en Iberoamérica, en el mismo sentido a otras disciplinas que dentro de
su praxis cuentan con la investigación como un método de desarrollo de la misma.
Por otro lado, la formación archivística actualmente toma relevancia debido a la
incorporación de elementos en la formación del profesional, algunos de estos son; la
automatización de archivos, la gestión electrónica de documentos, digitalización de archivos y la
validación jurídica de contenidos informáticos (Zapata Cardenas, 2002). Con lo anterior, es
evidente que tanto los conocimientos como las competencias con las que debe contar un

profesional están en una dinámica constante, es decir, su entorno es cambiante y dicho
dinamismo debe reflejarse en el planteamiento de las mallas curriculares.
La archivística es la disciplina que se encarga de administrar, controlar, organizar y gestionar la
documentación producida por entidades públicas o privadas a raíz del desarrollo de sus
funciones, esta disciplina trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos
(Archivo General de la Nación, 2006), en ese sentido, la formación archivística necesita de
diversos elementos para ser pertinente en el actuar de la sociedad actual; en primer lugar, los
aspectos teóricos que ayudan a ver su entorno cambiante y que mediante esta fundamentación
promueve el fortalecimiento teórico de la disciplina, y en segundo lugar, están los procesos
archivísticos, que determinan y regulan su praxis (Giraldo Lopera, 2009) Por otro lado, el
diccionario del Consejo Internacional de Archivos define la archivística como el estudio teórico
y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los
archivos (Vivas Moreno, 2004), de acuerdo con lo anterior, la formación archivística abarca
componentes más allá de la mera técnica y práctica, trascendiendo a ser una profesión de análisis
y ejecución de métodos que mejoren sus propios procesos y procedimientos, sin dejar de lado los
aspectos teóricos y prácticos, ya que son fundamento en el ejercicio de la profesión.
Ahora bien, desde un concepto más amplio de la archivística, se puede decir que esta
disciplina ha conseguido un desarrollo constante, gracias al impulso de la formación académica,
que en un inicio remoto se propició por la divulgación de manuales y el posicionamiento
paulatino de la profesión en la sociedad, y ya en una época más reciente, producto de la
reflexión investigativa y los avances en materia teórica y práctica, aplicados a los programas de
formación (Jaramillo, Betancur-Roldán, & Marín Agudelo, 2017). A este proceso se suma la
labor pionera que han desempeñado los sistemas archivísticos y las agremiaciones que han

luchado por lograr un mejor estatus para la profesión, a partir de una formación
institucionalizada.
Por tanto, tras casi dos siglos de configuración teórica, se pueden evidenciar por lo menos
tres etapas para la consolidación de la formación archivística. Un primer momento comprende el
siglo XIX hasta la primera mitad del XX, que se distingue por la formación en materia
archivística orientada al servicio de la investigación histórica, en el contexto de la formación y
estabilización de los Estados Nacionales (Giraldo Lopera, 2009).
Un segundo momento, en el que el campo de actuación de la formación archivística se
amplía, integrando elementos de la administración, es en esta etapa en que la archivística
comienza a matizarse desde una concepción global del servicio de archivo al interior de las
organizaciones, partiendo del nuevo concepto de ciclo vital de los documentos. Concepto que
hace referencia a las distintas fases por las que el documento transita durante su ciclo de vida o
utilidad, para la gestión de las organizaciones (Giraldo Lopera, 2009).
Por último, una tercera etapa vigente en este momento, que está relacionada con el
desarrollo de nuevas tecnologías de la información, con el surgimiento de nuevos campos de
saber, como el de la documentación audiovisual y la informática. Así mismo, las nuevas
necesidades informativas y el derecho al libre acceso a la información, impulsan la incorporación
de nuevos contenidos en los planes de formación archivística, incorporando temáticas como
principios de transparencia administrativa y la participación ciudadana (Giraldo Lopera, 2009).
En este sentido, resulta necesario tener en cuenta que la formación interdisciplinaria debe
responder también a los nuevos retos de la profesión archivística que, como afirma Martí y
Morera, entre otros, en los últimos años se ha visto impactada por una profunda transformación,

fundamentalmente en el área de la gestión documental y en la trascendencia de las nuevas
tecnologías de la información (2008).
Adicionalmente y según la teórica canadiense Carol Couture, la situación de la archivística
en el mundo de hoy, su posicionamiento en la sociedad, su caracterización e interacción frente a
otras disciplinas y las nuevas exigencias en el mercado laboral, son temas frecuentes de
investigación que se constituyen en preguntas fundamentales para el futuro de la disciplina
(Couture & Rousseau, 2001-2002). Siendo así, la formación tanto inicial como continua de los
profesionales archivistas, también es y debe ser objeto de constante reflexión (Giraldo Lopera,
2009).
López Gómez, en el caso puntual de España, comparte las causas por las cuales la
formación archivística ha sido impulsada, afirma que quizás los aspectos más relevantes, y
añadiendo a los anteriores, son el aumento acelerado del número de profesionales, originado por
los cambios en la estructura administrativa del país, introducidos por la Constitución y su
desarrollo legislativo en relación con los archivos, de igual manera resalta la labor vital de las
redes y sistemas y subsistemas archivísticos, y su eco en la proliferación de asociaciones de
archivistas (2015).
Adicionalmente, las modernas tendencias procedentes del ámbito estadounidense han
influenciado al profesional archivista, incorporando nociones como son; la generalización de los
principios y técnicas archivísticas, especialmente el principio de procedencia; la implantación de
normas y estándares de carácter internacional; y la introducción de las nuevas tecnologías.
Finalmente, López Gómez resalta la relevancia de la incorporación de la Archivística a la

docencia universitaria, con la proliferación de la investigación por parte del profesorado (López
Gómez, 2015).
Estudios anteriores realizados sobre los centros, escuelas y Universidades que forman
profesionales en archivística, brindan cifras como las siguientes: El estudio de Couture recopiló
66 centros o instituciones a nivel mundial; la segunda edición del directorio publicado por el
ICA/SAE en 2002 referenciaba 63 centros; y el portal de archivos de la UNESCO, en el apartado
de instituciones de formación, presenta 111 referencias a instituciones y/o universidades (Marti,
2008).
Hoy se puede recurrir a cuatro fuentes que, a través de Internet, proporcionan información
general sobre centros de formación en archivística, así como sus programas y titulaciones,
permitiendo una aproximación a la situación y su evolución en los últimos años, por tanto se
cuenta con el trabajo de investigación impulsado por Carol Couture, el directorio de instituciones
de formación archivística elaborado y publicado por el ICA/SAE, la información que ofrece el
portal de archivos de la UNESCO (Marti, 2008) y el portal web de la Asociación de Educación e
Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe EDICIC.
Seleccionadas las fuentes para indagar sobre programas de formación en archivística, y al
observarlas, se identifica la heterogeneidad en cuanto a los contenidos de los programas. En
1992, el Consejo Internacional de Archivos, a través de su sección para la enseñanza de la
archivística, presentó:
“El repertorio de escuelas y de cursos de formación profesional de archivistas”, dicho
estudio afirma que la formación de los archivistas ha estado ligada a intereses particulares, de tal

manera que la tradición educativa en esta materia difiere de un país a otro (Giraldo Lopera,
2009).
Alfred Martí parece compartir dicha línea, afirma que al adentrase en el análisis detallado
de la situación de los distintos centros, tomando en consideración su adscripción académica o a
la institución que los impulsa y las titulaciones que se ofrecen, el resultado obtenido muestra una
gran disparidad, entre la que parecería difícil encontrar elementos comunes que permitan
identificar las principales tendencias que conviven en estos momentos en la formación
archivística (Marti, 2008).
Ciertamente existen modelos diferentes, también intereses distintos, pero a pesar de ello, se
debe entender cada diferencia en los programas de formación como la forma que se ha
desarrollado para dar respuesta al problema archivístico en el momento y lugar en el que este ha
emergido (Martí, 2008). Dado lo anterior, parecería que no es posible hablar de formación sin
caracterizar de forma adecuada el qué y el para qué de la misma, si se observa el quehacer de
muchas de las organizaciones profesionales de archivistas, se descubrirá un interés creciente y
compartido donde aparece una confluencia: responder a las necesidades de la profesión en un
momento y contexto específico, a partir de la definición de ciertos componentes para la
formación de profesionales.
Uno de los principales agentes de cambio ha sido el papel de las asociaciones de
profesionales, cuya posición ante las necesidades de formación ha sido unánime, y se ha centrado
en la obtención y reconocimiento de formación y titulaciones oficiales universitarias en
archivística (Giraldo Lopera, 2009). Adicional, de los autores referenciados, Martí se refiere a
los distintos programas que confieren acreditaciones, de forma mayoritaria corresponden a

titulaciones de licenciatura universitaria y máster, mientras otros dan lugar a certificados o
diplomas de formación básica o especializada, según los casos. Menos comunes son los centros
en los que aparezcan explícitamente titulaciones archivísticas de doctorado (Marti, 2008).

Formación profesional archivística en pregrado y postgrado

La formación profesional de los archivistas es una preocupación latente en las diferentes
comunidades académicas y asociaciones gremiales. En el código de ética profesional,
desarrollado por el International Council on Archives (ICA), se puede identificar dicha
preocupación puesto que convoca a los archivistas a conseguir la excelencia profesional,
mediante la sistemática y continuada actualización de sus conocimientos, y resalta la importancia
de la investigación y la colaboración gremial y disciplinar, al compartir resultados investigativos
y de su experiencia profesional (International Council on Archives, 1996)
El llamado del ICA, vincula la labor de los archivistas, en cuanto a la creación de nuevo
conocimiento y divulgación de las experiencias a nivel profesional, al enriquecimiento de la
disciplina archivística, al buscar que aquellos que poseen roles en la formación o dirección de
otros futuros profesionales, aseguren que estén en condiciones de ejercer y llevar a cabo sus
funciones de manera competente, con el fin de incrementar el corpus técnico y científico de la
disciplina (International Council on Archives, 1996).
En el contexto colombiano, la Ley 1409 de 2010, la cual reglamenta el ejercicio
profesional de la archivística, en su artículo 11 del Título V capítulo I, recoge estos lineamientos
emitidos por el CIE, para ser implementados en la formación profesional archivística en el

entorno Nacional. Así mismo, esta Ley direcciona a la Ley 30 de 1992 para reconocer qué se
entiende como formación profesional o académica en Colombia.
La Ley 30 de 1992 conocida como Ley de la Educación en su artículo primero define la
educación superior como: un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional (Ley 30 de 1992). De igual manera, en su artículo séptimo
identifica los campos de acción de la educación superior, a saber; la técnica, la ciencia, la
tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía.
En la formación profesional formal se distinguen niveles académicos, iniciando por el
pregrado, la Ley 30 de 1992 en su artículo noveno señala que estos programas preparan para el
desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía.
Igualmente señala la existencia de programas de pregrado con naturaleza multidisciplinaria, que
abarcan estudios como las artes liberales, entendiéndose como estudios en ciencias, artes o
humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos (Ley
30 de 1992).
En el artículo decimo de la misma ley, se identifica otro nivel de formación profesional
formal, los programas de postgrado, entendidos en el contexto Colombiano como las
especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Mientras que en el artículo
once se definen las especializaciones, las cuales se desarrollan con posterioridad a un programa
de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o

áreas afines o complementarias. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado, por el
contrario, desarrollan competencias y habilidades para la investigación (Ley 30 de 1992).
En el artículo doce de la Ley 30 de 1992 se resalta el objetivo de las maestrías, las cuales
buscan ampliar y potencializar conocimientos, con el propósito de brindar solución a problemas
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, dotando al profesional de instrumentos básicos
que le habiliten como hábil investigador en un área específica de las ciencias o de las
tecnologías, o por el contrario, que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un
campo de la filosofía, las humanidades o las artes (Ley 30 de 1992).
En el artículo trece de la Ley se señala que los programas de doctorado poseen como foco
la formación de investigadores en un nivel avanzado, tomando como base la disposición,
capacidades y conocimientos adquiridos por el profesional en los niveles anteriores de
formación, y como resultado, los programas de doctorado deben culminar con una tesis, cuya
profundidad y aporte académico debe ser incuestionable. Los postdoctorados no son definidos ni
conceptualizados en la ley referenciada.
En el ámbito Europeo, el nuevo modelo de organización de estudios universitarios
establece igualmente tres ciclos: el grado, que da acceso al título de licenciado y se desarrolla
entre 180 y 240 créditos; el postgrado, que da acceso al título de máster y puede tener entre 60 y
120 créditos; y el doctorado, como postgrado orientado a la investigación y a la elaboración de
una tesis (Marti, 2008).
Mientras que en el contexto Iberoamericano la formación profesional archivística, en
programas de pregrado y postgrado ha tenido una notoria evolución, en el ámbito Español, la
institución académica que surgió como un impulso para la formación de archiveros (archivistas
en el contexto Colombiano) fue la Escuela Superior de Diplomática, nacida en 1856, bajo la

administración de la Real Academia de la Historia, y con el fin último de ser la institución
encargada de la formación de archiveros y bibliotecarios en España (Godín Gómez, 1995).
Sin embargo, la formación archivística sufrió unas décadas de letargo de manera
generalizada en el entorno Iberoamericano, no hasta la década de los ochenta en el cual tuvo un
nuevo impulso, en España se identifica este fenómeno a partir de la aplicación de la Ley
Orgánica 11/1983, donde nació el título de diplomatura, desde este punto la archivística tuvo la
oportunidad de figurar nuevamente en la comunidad académica Española, otorgando de esta
manera una titulación universitaria, cuyo objeto era el reconocimiento y proyección profesional
de bibliotecarios, documentalistas y archiveros (Godín Gómez, 1995).
La situación de la formación archivística ha evolucionado de manera favorable en las
últimas décadas, tiempo en el que el corpus científico de esta disciplina ha experimentado un
notable impulso. Este avance es fruto en gran medida de la ampliación del catálogo de títulos
académicos, ofrecidos por las diferentes universidades, con facultades o departamentos donde ha
encontrado hacedero las Ciencias de la Información y la Documentación, la Archivística y la
Bibliotecología, así mismo, por el distanciamiento con las Ciencias Históricas (Jaramillo,
Betancur-Roldán, & Marín Agudelo, 2017)
Cruz Mundet (1999) afirmó que las nuevas tecnologías reformarían la enseñanza de la
archivística. Esto constituyó un paso fundamental en la evolución de la formación archivística,
puesto que se comienza a enfocar fundamentalmente en la información y menos en la historia, al
buscar integrar en los planes de estudio las TIC, con el propósito de insertar componentes del
campo tecnológico y de igual manera, diseñar y ofrecer estudios avanzados, posteriores a la
formación de pregrado, tales como especializaciones, maestrías y doctorados, cuyas temáticas

tuviesen relación de manera teórica y práctica, con la gestión y conservación de documentos
electrónicos, digitales y audiovisuales, entre otros (Cruz Mundet, 1999).
En ese sentido, Michel Duchein (2012) resaltó la importancia y pertinencia respecto a la
especialización y profundización de conocimientos de los archivistas, más allá de los programas
de pregrado, afirmaba que de la misma forma que los médicos reciben una formación
especializada en cardiología, reumatología, ginecología, osteología, etc., los archiveros del
futuro, y ya del presente, tendrán necesidad de formaciones especializadas en archivos
eclesiásticos, archivos industriales, archivos científicos, archivos audiovisuales, etc. en el
contexto actual y futuro, en diversas temáticas de índole interdisciplinar.
Por ende, la formación profesional de los archivistas ha venido pensándose e
impartiéndose, desde estudios universitarios, con el fin de formar profesionales en un nivel
superior al técnico o tecnológico, con proyección de acceso a estudios superiores de posgrado
que garanticen herramientas necesarias para la práctica profesional e inclusive académica y
científica, en esta nueva era, donde se contraponen y se cruzan conocimientos que antes se creían
exclusivos de otras áreas de conocimiento (Marin Agudelo S. A., 2012).
Los distintos programas actualmente confieren acreditaciones que mayoritariamente
corresponden a titulaciones de licenciatura universitaria o pregrados, y máster, mientras otros
dan lugar a certificados o diplomas de formación básica o especializada, y por último, menos
frecuentes son los centros y programas en los que aparezcan explícitamente titulaciones
archivísticas de doctorado (Marti, 2008).
No obstante lo anterior, la influencia de los cursos de archivística en los programas de
doctorado ha comenzado a crecer, dando como resultados tesis doctorales progresivamente más
numerosas, que abordan conocimientos sobre teoría, metodología y aplicaciones, lo cual está

contribuyendo al impulso de este tipo de titulación y así mismo al desarrollo de la disciplina
archivística (Martín Fuertes, 2000).

Metodología
La metodología o diseño metodológico es aquel que marca la ruta de la investigación a
desarrollar, en esta planificación se podrá identificar el enfoque, el tipo, el método y la técnica de
la investigación para responder a los objetivos planteados. Como lo señala el diccionario de la
Real Academia Española, el método es el “modo de decir o hacer con orden” o como el
procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
Enfoque
El enfoque es la perspectiva o el horizonte de sentido desde el que se observa la realidad,
en el cual cuentan los intereses, las intencionalidades, y los conocimientos con los que el
investigador percibe, categoriza y conceptualiza los fenómenos estudiados (Martínez Rodríguez,
2011).
De acuerdo con lo anterior esta investigación se apoyó en el enfoque cualitativo el cual
permite la comparación de las mallas curriculares y los espacios de formación en la carrera de
archivística, en pregrado y posgrado a nivel Iberoamérica, para (Quecedo & Castaño, 2002) se
define como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conducta observable.

Tipo de investigación
En cuanto al tipo de investigación el estudio descriptivo va a permitir destacar, analizar,
comparar y describir los currículos de las diferentes escuelas que tienen en su plan de estudios la
carrera de archivística en pregrado y posgrado, ya que según (Hernández Sampieri, 2014) los
estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier
fenómeno que se analice, es decir, describe tendencias de un grupo o población que se someta a
un análisis.
En este sentido se hizo una descripción a partir de las mallas curriculares de cada escuela
y/o programa de Iberoamérica, con sus respectivos espacios académicos, número de créditos,
duración de la carrera, facultad en la cual está adscrita.
Método
Para el desarrollo de la investigación se seleccionó el método documental, que según (Peña
Vera & Pírela Morillo, 2007) es un proceso ideado por el individuo como medio para organizar y
representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice de producción excede sus
posibilidades de lectura y captura, este análisis permite contextualizar la información de la fuente
documental, para su compilación y posterior recuperación.
Así mismo el informar sobre el contenido de cada uno de los documentos consultados, con
el objetivo de facilitar el análisis sobre las mallas curriculares y extraer datos e información, y en
tal sentido permite su análisis, para obtener así la comparación de los distintos enfoques en
formación archivística, en las instituciones de educación superior más representativas a nivel
Iberoamérica en pregrado y postgrado.

Técnica
La técnica seleccionada corresponde al análisis documental que permite el analizar,
describir y representar la información de manera unificada y sistemática, logrando facilitar la
recuperación de información. Para (Dulzaides Iglesias & Molina Gómez, 2004) esta técnica
comprende el procesamiento analítico–sintético, donde a su vez incluye una descripción
bibliográfica, extracción, traducción y confección de reseñas.
Para la recolección y análisis de la información, se elaboró un formato avalado por
expertos en el campo a estudiar, estas fichas permitieron recolectar información precisa de cada
una de las mallas curriculares de las escuelas y/o programas relacionados con el campo de la
archivística a nivel pregrado y posgrado en Iberoamérica. El trabajo implico el diligenciamiento
de 50 fichas analíticas las cuales corresponden a 18 países revisados y el diligenciamiento de un
cuadro comparativo.

Instrumentos
Tabla 1: Matriz de recolección de información
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
MATRIZ DE INFORMACIÓN
Bolivia
MODALIDAD
PAÍS
V
P X SP
INSTITUCIÓN
Universidad Mayor de San Andrés JORNADA
Diurna
FACULTAD/PROGRAMA/ESCUELA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
AÑO CREACIÒN DEL PROGRAMA
2014
DURACIÓN
5 años
UN: Universitario - ES: Especialización - ME: Maestría - DC: Doctorado
TITULO OBJETIVO
UN X ES
ME
DC
OTRO:
TITULO QUE OTORGA
PERFIL PROFESIONAL

COMPONENTES/CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
FUNDAMENTACIÓN
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
INVESTIGACIÓN
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
ELECTIVAS DISCIPLINAR
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
ELECTIVAS INTERDISCIPLINAR
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
SEGUNDO IDIOMA
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
TECNOLOGIA
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
OTROS
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN

El instrumento para la recolección de la información fue diseñado con la finalidad de
recolectar información precisa y exacta sobre las mallas curriculares de los programas
académicos enfocados al campo de la archivística en las diferentes Instituciones de Iberoamérica.
Este instrumento fue evaluado y avalado por expertos en el campo. Este permite recolectar
información básica como:
-

Nombre de la institución, modalidad si es presencial, virtual o semipresencial

-

Nombre del programa, facultad y año de creación, y tiempo de duración de la carrera

-

Perfil profesional
Así mismo en la matriz se definieron 8 componentes temáticos los cuales permiten agrupar

las materias o espacios académicos de cada programa, logrando tener información precisa para
su posterior análisis, dichos componentes son: Área de fundamentación, profesional,
investigación electivas disciplinar, electivas interdisciplinar, segundo idioma, tecnología,
complementarias y otros. Cada componente permite identificar los espacios académicos y su
respectivo contenido.
Tabla 2: Cuadro comparativo

País

Universidad

Núcleo temático predominante

El cuadro comparativo permite tener información general de cada Institución en la cual se
imparte la formación archivística, es este cuadro se puede identificar: país, universidad y el
núcleo temático predominante. El cuadro permite identificar tres de los componentes más
representativos de cada escuela, esto con el fin de identificar las tendencias más relevantes en el
campo.
Para el diligenciamiento de las fichas se consultó el sitio web de EDICIC (Asociación de
Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe) la cual es
una sociedad civil sin fines de lucro que congrega instituciones y personas del área de educación
e investigación dedicadas a la formación universitaria de profesionales en los campos científicos

en Ciencia de la Información (Bibliotecología, Documentación y Archivística) de Iberoamérica y
el Caribe.
La asociación tiene como finalidad fortalecer e integrar la actuación de las instituciones
públicas y privadas y de los docentes-investigadores universitarios que tengan como misión
principal la formación, en el nivel de grado y postgrado, de profesionales capacitados para actuar
en los campos de la Ciencia de la Información en Iberoamérica y el Caribe.
Son 20 países los que integran esta sociedad, dentro de cada país relacionan las
instituciones y/o escuelas que dentro de su oferta académica ofrecen carreras de archivística a
nivel pregrado o posgrado. La información allí evidenciada para algunas escuelas se encuentran
desactualizada, por lo cual fue necesario consultar directamente el sitio web de las diferentes
instituciones, es de apuntar que algunos programas no presentan toda la información para el
diligenciamiento de cada una de las fichas, pero que la información de allí extraída sirvió de
insumo para los resultados.
Fases de investigación
Fase 1. Comparación de las mallas curriculares de las escuelas y programas de pregrado y
posgrado en archivística
Correspondió a la búsqueda y selección de las escuelas que comprende Iberoamérica y así
mismo la identificación de las ofertas académicas de cada una de estas, en donde, se evidenciara
la carrera de archivística con sus respectivas mallas curriculares, para lo cual se elaboró un
cuadro comparativo.

Fase 2. Identificación de los componentes esenciales expresados en las mallas curriculares
de formación archivística en escuelas y programas de Iberoamérica
Comprendió el análisis de los contenidos señalados en cada sitio web y de las mallas
curriculares de los diferentes programas en archivística, esta información implicó: nombre de la
universidad, nombre de la facultad, nombre del título y/o programa académico, año de creación
del programa, duración de la carrera, cantidad de créditos, y espacios académicos. Para la
ubicación y en análisis de la información se elaboró una ficha que permitiera recopilar
información precisa de cada programa.
Fase 3. Delineación de las tendencias de formación archivística en pregrado y posgrado en
el contexto de Iberoamérica
A partir de la información obtenida y analizada en las fases 1 y 2, es posible el establecer
un esquema de las tendencia para la formación archivística en pregrado y posgrado, para lo cual
se analizaron cada uno de los aspectos seleccionados tanto en el cuadro comparativo como en la
ficha, información que permite identificar las tendencias más relevantes en cada una de las
escuelas. Por otro lado, se presenta la información de manera que describe cada una de los
núcleos temáticos (fundamentos, profesional tecnológico, segunda lengua, investigación,
complementarios e interdisciplinares) que a partir, de ello se identifican las tendencias más
representativas en el campo.

Análisis de la información
A la hora de enfrentar el análisis de un texto escrito, se pueden determinan varias formas:


Comparando documentos derivados de una sola fuente.



Comparando mensajes de una sola fuente en situaciones diversas.



Comparando mensajes de dos o más fuentes.



Comparando los mensajes con algún standard de realización (Pérez Serrano, 1984).
El tema de la credibilidad de la investigación cualitativa, y sus instrumentos, ha

preocupado desde un principio a la comunidad científica, en ese sentido, la credibilidad exige
que sean aplicadas reglas análogas a las de la fiabilidad y validez, empleadas en la investigación
cuantitativa. (Bisquerra, 1996).
De tal manera, el instrumento a implementar debe contar con ciertas características,
como:


Confiabilidad. Es la capacidad de un instrumento para obtener mediciones que
correspondan a la realidad que se pretende conocer.



Un instrumento es confiable si los datos que se obtienen son iguales al ser aplicados a los
mismos sujetos en dos ocasiones diferentes.



Es un criterio para evaluar calidad.



Si un instrumento no es confiable, tampoco es válido. Validez: Es el grado en que un
instrumento logra medir lo que pretende medir.
Por esto, los instrumentos a implementar para efectuar dicho análisis documental, fueron

las matrices y cuadros comparativos, diseñados de acuerdo con la información extraída y

recopilada, sobre las fuentes documentales que abordan la temática del presente proyecto y que
se constituirán en la población y muestra a intervenir.
Dentro del instrumento se definieron 7 ejes temáticos que permiten identificar las materias
de manera precisa para realizar el análisis de la información, estos ejes son: fundamentación,
formación profesional, tecnología, investigación, interdisciplinar y segunda lengua. A
continuación, el listado de los países que conforman la sociedad de EDICIC los cuales fueron
revisados uno a uno para la identificación de cada una de las escuelas
Tabla 3: Países de Iberoamérica
Países de Iberoamérica
Argentina

Colombia

El Salvador

México

Portugal

Bolivia

Costa Rica

España

Panamá

Puerto Rico

Brasil

Cuba

Guatemala

Paraguay

Uruguay

Chile

Ecuador

Jamaica

Perú

Venezuela

Para facilitar la presentación de la información, en un primer momento se analizan todos
los datos de las escuelas analizados, al final se presenta en cuadro comparativo con su
correspondiente análisis. Para la recolección de la información de cada uno de estos países se
consultaron las diferentes escuelas que los conforman, se hace mención de cada una de ellas:

1. Argentina
1.1. Universidad de Buenos Aíres
1.1.1. Descripción del programa
La universidad de Buenos Aíres ofrece el programa de Licenciatura en Bibliotecología
y Ciencia de la Información, adscrita a la facultad de Filosofía y Letras. El título que otorga
es Licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la información, con orientación en
procesamiento de la información, recursos y servicios de información, tecnología de la
información, gestión de unidades de información, archivología, preservación y conservación.
La modalidad de formación es presencial, con una duración de cinco (5) años.
1.1.2. Perfil del profesional
El programa prevé que, una vez completados las materias del plan de estudios, los
egresados pueden contar con capacidades para planificar, conducir y evaluar sistemas de
información de alcance nacional, regional y/o sectorial, y así mismo organizar, dirigir y
administrar unidades y sistemas de información. Adicionalmente podrán asesorar e intervenir
en la formulación de políticas de información, como en la extensión de servicios locales a
través de redes de cooperación.
Sumado a lo anterior, podrán desarrollar sistemas de difusión selectiva de la
información y servicios de actualización permanente, planificar y constituir redes globales de
información, aplicar principios para administrar tanto los soportes tradicionales de
información, así como la automatización de las operaciones de las unidades de información.
Contarán con capacidades para evaluar sistemas automatizados en las unidades de
información, diseñar y gestionar bases de datos, asesorar e intervenir en la elaboración de

normas jurídicas en materia archivística y en las inherentes a la actividad profesional,
coordinar, ejecutar y supervisar tareas de diagnóstico en diferentes unidades de información,
asesorar en el diseño del planeamiento arquitectónico y estructural desde el aspecto
archivístico y en la planeación de la ejecución de los recursos económico/financieros y
humanos de las unidades de información, entre otros.
1.1.3. Componentes temáticos
El programa reúne las materias que componen su plan de estudios en siete (7) núcleos
temáticos como son: orientación en procesamiento de la información, orientación en recursos
y servicios de información, orientación en tecnología de la información, orientación en
gestión de unidades de información, orientación en archivología, orientación en preservación
y conservación y materias de investigación común y obligatoria.
No obstante, la categorización previa realizada por el programa de la Universidad de
Buenos Aires, para el desarrollo del presente trabajo de investigación, y con el objeto de
realizar el contraste e identificación de tendencias en la formación profesional en archivística
en las diferentes universidades de Iberoamérica, fue necesario segmentar las materias en los
siguientes núcleos temáticos.

Tabla 4: Espacios académicos Universidad de Buenos Aires
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación

Formación Profesional

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar
Segunda Lengua

Complementarios

MATERIA
Fuentes de información
Fuentes de Información en ciencia y técnica
Servicios calcográficos
Indización y condensación
Organización de materiales no impresos
Servicios técnicos en unidades de información (electiva)
Estudio y formación de usuarios
Desarrollo de la colección y de los servicios de acceso (electiva)
Evaluación de Unidades de Información
Organización de Archivos y Colecciones de Manuscritos
Archivos Públicos y Privados
Archivos de Imagen y Sonido
Protección y Cuidado del Material de los Registros
Organización y Planificación de Programas de Preservación
Gestión de las Actividades de Preservación
Tratamiento de la Conservación (electiva)
Gestión de Bases de Datos
Sistemas de Recuperación de la Información
Sistemas y Redes de Información
Gestión de Tecnología de la Información (electiva)
Métodos de Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información
Elaboración de Proyectos de Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la
Información
Planificación Estratégica
Administración de Recursos Humanos
Gestión e Integración Administrativa de Unidades de Información (electiva)
Técnicas Historiográficas de la Investigación Documental (electiva)
Tres Niveles de Idioma Latino: portugués, francés o italiano.
Seminario: Avances en procesamiento de la información (electiva)
Pasantía o trabajo de campo en servicios técnicos
Seminario: Avances en recursos y servicios de información (electiva)
Pasantía o trabajo de campo en servicios al público
Seminarios: Avances en Tecnología de la Información (electiva)
Pasantía o Trabajo de Campo en Tecnología de la Información
Seminario: Avances en Gestión de Unidades de Información (electiva)
Pasantía o Trabajo de Campo en Gestión
Seminario: Avances en Archivología (electiva)
Pasantía o Trabajo de Campo en Archivos
Seminario: Avances en Preservación y Conservación (electiva)
Pasantía o Trabajo de Campo en Preservación y Conservación

Recuperado de http://www.uba.ar/academicos/ver_oferta.php?f=3

1.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
En el programa se destacan como componentes esenciales el núcleo de formación
profesional donde se resaltan materias transversales de la carrera, como organización de
archivos de archivos y colecciones de manuscritos, Archivos públicos y privados, Archivos
de imagen y sonido, y demás, por otro lado, el núcleo tecnológico sobresale, en el cual el
manejo de bases de datos y sistemas de información e implementación de las TIC son las
temáticas predominantes, por último, el núcleo temático complementario se resalta por sus
seminarios impartidos para fortalecer los conocimientos en el área, y sus pasantías para que
dichos conocimientos sean puestos en práctica.
1.2. Universidad Nacional de Córdoba
1.2.1. Descripción del programa
La Universidad Nacional de Córdoba ofrece el programa de Licenciado en
Archivología, impartido por la Escuela de Archivología, creada el 06 de mayo de 1959,
escuela anexionada a la facultad de Filosofía y Letras de la universidad. La titulación que
ofrece el programa se divide en dos ciclos, el primer ciclo que otorga una titulación como
archivero y se desarrolla en 3 años, el segundo ciclo, que otorga un título como Licenciado
en Archivología y tiene una duración de dos años adicionales a la del primer ciclo.
1.2.2. Perfil del profesional
La Escuela de Archivología considera a sus egresados con las competencias necesarias
para planificar, coordinar y evaluar sistemas de archivos, asesorar en la implantación o
reestructuración de aplicaciones tecnológicas para la administración y gestión de archivos,
desempeñar funciones directivas de planeamiento, organización, coordinación y control de

unidades de información, sea en instituciones públicas o privadas. Adicionalmente, en
colaboración con especialistas de otras áreas, trabajar de manera interdisciplinaria para la
correcta administración de un Archivo.
Así mismo, los egresados de la escuela están en capacidad de dirigir sistemas
archivísticos regionales, nacionales, provinciales, municipales, de instituciones
gubernamentales y entidades privadas, garantizando la integridad del patrimonio documental,
están facultados para asesorar en la elaboración de leyes de archivo, patrimonio documental y
sistemas integrados de archivo, promoviendo la función cultural y educativa de los archivos.
De igual manera pueden presidir asociaciones archivísticas, ejercer la docencia universitaria,
realizar y dirigir investigaciones sobre temas de archivología y renovar y generar nuevos
espacios de práctica profesional.
1.2.3. Componentes temáticos
Tabla 5: Espacios académicos Universidad Nacional de Córdoba
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación Profesional

MATERIA
Teoría Archivística
Instituciones hispanoamericanas
Instituciones Argentinas
Ciencia de Ia Información
Paleografía y diplomática Hispanoamericana
Archivos administrativos e históricos
Gestión de documentos
Clasificación y ordenación documental
Descripción documental
Archivo economía, Archivos de imagen y sonido
Preservación y conservación documental
Legislación y normatividad archivística
Selección documental
Práctica Archivística
Sistemas de redes y archivos
Planeamiento archivístico

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar
Segunda Lengua

Complementarios

Procesamiento de datos
Medios de reproducción documental
Epistemología de las ciencias sociales
Metodología dela investigación
Análisis del discurso
Proyectos de trabajo y diseños de investigación
Derecho constitucional y administrativo
Psicología de Ias organizaciones
Gestión y marketing archivístico
Cursar y aprobar un idioma extranjero (portugués, inglés, francés, italiano
o alemán)
Taller Estrategias de estudio e investigación
Taller: Técnicas descriptivas
Taller: Restauración de documento
Taller: Técnicas de selección documental

Recuperado de: https://ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-archivologia/

1.2.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Se destaca en la malla el núcleo temático de formación profesional por tener espacios
académicos atípicos como Archiveconomía, Archivos de imagen y sonido, planeamiento
archivístico, entre otros, estos se complementan con el núcleo investigativo, en el cual el
análisis del discurso y la metodología de la investigación resaltan en su malla curricular.
1.3. Universidad Nacional de Mar de Plata
1.3.1. Descripción del programa
La universidad Nacional de Mar de Plata ofrece el programa de Licenciatura en
Bibliotecología y Documentación, adscrita a la facultad de Humanidades. El título que otorga
es Licenciado/a en Bibliotecología y Documentación en modalidad presencial y duración de
5 años.

1.3.2. Perfil del profesional
El profesional licenciado en Bibliotecología y Documentación debe contar con un
perfil que le permita contar con conocimiento, integración y aplicación de las disciplinas
referentes a la acumulación, almacenamiento y transferencia de conocimientos. Así mismo
contar con la Capacidad para la promoción, organización, conducción y evaluación de
instituciones y sistemas de información, que le permitan tener la idoneidad para la selección,
almacenamiento y recuperación de información, cualquiera sea su soporte material.
Debe adquirir la capacidad para el diagnóstico de eficiencia de una unidad de
información y para generar planes alternativos en base a dichos diagnósticos. Es importante
que adquiera aptitudes para la investigación de campo dentro de la especialidad con el fin
que pueda contribuir y asesorar investigaciones en cualquier campo del saber.
1.3.3. Componentes temáticos
Tabla 6: Espacios académicos Universidad Nacional de Mar de Plata
NUCLEO TEMÁTICO
MATERIA
Introducción a las ciencias de Ia información
Fundamentación
Clasificación l y II
Documentación l y II
Formación Profesional
Administración de unidades de información
Planeamiento y programación de servicios de información
Tecnología
Investigación
Interdisciplinar
Segunda Lengua

Informática l y ll
Metodología del trabajo intelectual
Metodología de Ia Investigación Científica
Tesina
Historia de la Comunicación
Examen de eficiencia comprensión de textos sobre Ciencias de Ia Información
en Inglés.

Complementarios

Taller de Bibliotecología
Seminario de Bibliotecología
Seminario de Cultura y Política del siglo XX
Optativa
Seminario A (Área Gestión)
Seminario B (Área procesamiento de información)
Seminario C(Área servicios teórico— metodológica)
Referencia
Bibliografía y selección de textos
Referencia Especializada
Catalogación

Recuperado

de:

https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/licbibliotecologiaydocumentacion/

1.3.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los núcleos temáticos que más resaltan en la licenciatura son; formación profesional en
el cual se encuentran espacios académicos tales como el de planeamiento y programación de
servicios de información, que se complementa con el núcleo tecnológico, por otro lado está el
componente de segunda lengua, donde se refleja la importancia de la competencia en inglés,
mediante la comprensión de textos relacionados con la materia.
1.4. Universidad Nacional de nordeste
1.4.1. Descripción del programa
La

tiene una duración de 5 años, pertenece a la Facultad de Humanidades de la

Universidad Nacional del Noroeste. El estudiante debe aprobar 35 asignaturas y acreditar
unos componentes específicos como: conocimientos básicos en computación, idioma inglés y
portugués.

1.4.2. Perfil del profesional
El profesional desarrolla durante la carrera competencias que le permitan identificar,
adquirir, organizar y gestionar la recuperación y difusión de la información cualquiera que
sea su soporte. Así mismo adquiere conocimientos sobre como diseñar, aprobar y evaluar
servicios de información mediante la adaptación de las tecnologías.
Por otro lado, sea capaz de recolecta, evaluar, analizar, organizar y recuperar
información que se produzca de una entidad pública o privada, con el fin de que difundir la
información dentro de las instituciones para posicionarla tácticamente con respecto a sus
competidores.
1.4.3. Componentes temáticos
Tabla 7: Espacios académicos Universidad Nacional del nordeste
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación

Formación Profesional

Tecnología

MATERIA
Bases Teóricas de las ciencias de Ia información
Historia de las instituciones
Fundamentos antropológicos y éticos de Ias ciencias de Ia información
Investigación de los servicios, mercados y flujos de información
Archivoeconomia
Automatización de sistemas de información
Preservación, conservación y restauración de documentos
Tratamiento dela documentación con valor permanente
Indización y Clasificación
Gerencia de archivo
Economía de Ia información
Tratamiento de la documentación activa
Organización de sistemas y servicios de información
Estudio de usuario
Análisis y evaluación del sistema y servidos de información
Métodos de evaluación de fuentes y fondos
Informática básica
Sistema de bases de datos
Redes de información automatizadas y servidos telemáticos

Investigación

Metodología de Ia investigación
Seminario de Investigación
Tesina

Interdisciplinar

Gerencia de recursos de información en organizaciones
Legislación de los procesos informacionales
Marketing de productos y servicios en unidades de información
Administración estratégica de sistemas y de servicios de información

Segunda Lengua

Complementarios

Acreditación en inglés y portugués
Talle de comprensión y producción de textos
Estadística
Información y sociedad
Prácticas profesionales I y II
Promoción de lectura
Historia regional, literatura y arte, pedagogía de la comunicación o gestión dela
información
Desarrollo de colecciones
Servicios de información y referencia

Recuperado de: https://www.unne.edu.ar/index.php?lang=es
1.4.4. Componentes esenciales del plan de estudios
El núcleo temático de formación profesional tiene importancia dentro de la malla del
programa, ya que cuenta con espacios académicos que evidencian temáticas importantes tales
como; economía de la información, métodos de evaluación de fuentes y fondos, gerencia de
archivo etc., por otro lado, el núcleo interdisciplinar destaca con la implementación de
espacios relacionados con: gerencia, legislación, marketing y administración.
2. Bolivia
2.1.Universidad Mayor de San Andrés
2.1.1. Descripción del programa
La Maestría en Ciencias de la Información y Estudios de Tecnología Documental,
tiene una duración de 17 meses y su objetivo principal es estar a nivel científico y practico
con el fin de responder a las necesidades en la sociedad del conocimiento en la actualidad,
ya que cada día avanza y es más dinámica. Dentro de su malla curricular se enfoca en la

investigación mediante la elaboración de tesis y artículos científicos propuestos para la
generación de debates.
En total cuenta con 20 módulos divididos en áreas como: Ontología de las ciencias de
la información y sus disciplinas (Bibliotecología y Documentación, Archivología y
tecnologías documentales, etc.), Sistemas y Herramientas del Profesional de la Información,
Administración de las instituciones y de los servicios de transmisión y circulación de la
información, Estudios epistemológicos de la información.
2.1.2. Perfil del profesional
No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado en la Maestría en Ciencias de la
Información y Estudios de Tecnología Documental.
2.1.3. Componentes temáticos
Tabla 8: Espacios académicos Universidad Mayor de San Andrés
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación

Formación Profesional

MATERIA
Epistemología de las Ciencias de Ia Información
La Información en el Desarrollo económico v Social
La Naturaleza de Ia Información
La Naturaleza de Ia Tecnología de Ia Información
Análisis de los principios racionales de los sistemas de clasificación
(ordenamiento) y
Catalogación (descripción analítica-sintética) de los soportes documentales.
Análisis e investigación de Ia administración y gestión de Instituciones de
Información
Análisis e investigación de Ias competencias de los directivos y gestores de
Instituciones
Informacionales
Análisis e investigación de Ias necesidades de información delas destinatarios
y demandantes.
Análisis prospectivo de Ias instituciones-reservorios de Ia información en un
entorno sociocultural, tecnológico y político cambiantes.
Análisis sobre las competencias profesionales de los científicos y

administradores de Instituciones relacionadas con Ia información
Análisis y prospectiva de las instituciones de información emergentes

Análisis de tecnología blandas en Ia automatización de los sistemas de
catalogación y clasificación de los soportes documentales
Generación de tecnologías blandas para Ia innovación de sistemas de
Tecnología
clasificación y catalogación automáticos basados en principios y racionalidades
bibliotecológicas y archivológicas.
Análisis de Ias tecnologías blandas en Ia transmisión y circulación de Ia
información
Análisis y discusión sobre los paradigmas de Ia ciencia contemporánea
Investigación
Análisis y discusión sobre los paradigmas de Ia ciencia de Ia información
N/A
Interdisciplinar
N/A
Segunda Lengua
Taller de Tesis I, II, III y IV (Asignatura módulo transversal)
Complementarios
Recuperado de: https://www.umsa.bo/oferta

2.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
En la Maestría se evidencia una tendencia hacia los núcleos temáticos de formación
profesional, tecnológico e investigativo, las materias que se destacan tales como: análisis y
prospectiva de las instituciones de información emergentes, análisis e investigación de las
competencias de los directivos y gestores de las instituciones informacionales, análisis de
tecnologías blandas en la automatización de los sistemas de catalogación y clasificación de
los soportes documentales, estos espacios permiten fortalecer los conocimientos adquiridos
en el nivel de pregrado.
Por otro lado, no se evidencian espacios para el fortalecimiento de materias del núcleo
interdisciplinar y de segunda lengua.

3. Brasil
3.1.Universidade Federal do Rio Grande - FURG
3.1.1. Descripción del programa
El objetivo del programa de bachiller en archivística es capacitar profesionales capaces
de administrar y garantizar el acceso a la información de archivo en instituciones públicas y
privadas. Para lograr este objetivo la universidad estructura la carrera en 8 semestres con una
modalidad presencial, con una capacidad de 40 estudiantes. Por otro lado busca que el área
de actuación del archivista se enfoque en entidades de nivel municipal, estatal y federal, así
como a nivel legislativo y judicial.
3.1.2. Perfil del profesional
El archivero es un profesional con formación multidisciplinaria, que presenta
conocimientos teóricos y prácticos sobre el tratamiento de archivos actuales, intermedios y
permanentes, independientemente del soporte de la información. Estas características
permiten la actuación en colecciones documentales de cualquier género y área de
conocimiento.

3.1.3. Componentes temáticos
Tabla 9: Espacios académicos Universidad Federal de Rio Grande
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología
Investigación

MATERIA
Administración aplicada a la archivología
Nociones de derecho archivístico
Introducción a la historia
Organización y métodos
Diagnóstico de archivos
Clasificación de archivo
Memoria, patrimonio y archivos
Política de Archivos y Legislación
Reprografía
Archivero: formación y perfiles profesionales
Difusión de archivo
Archivos especiales Archivos especializados
Temas especiales en archivología I, II
Conceptos básicos de archivo
Archivos: trayectoria y evolución
Gestión de archivo
Paleografía
Fundamentos de la conservación y preservación de documentos
Producción de documentos digitales
Seguridad de la Información
Práctica de archivo I, II, III
Análisis y selección de documentos de archivo
Gestión de documentos digitales de archivo
Proyectos y sistemas de archivos
Instrumentos de escritura a mano y sus tintas
Administración de contenido web
Descripción de archivo
Preservación digital
Colecciones fotográficas digitales
Gestión de procesos de archivo
Etapa supervisada I, II
Seminario de archivología

Capacitación en tecnología de la información
Sistemas de gestión de bases de datos
Metodología de investigación de archivo I, II
Curso trabajo de terminación I, II

Interdisciplinar

Introducción a la estadística
Introducción a la sociología
Relaciones Humanas en el trabajo
Género y sexualidad en espacios educativos
Notas contables

Segunda lengua

Lengua Francesa Instrumental I, II
Español Instrumental I, II
Inglés Instrumental - Lectura

Complementarios

Producción de texto
Diplomático
Historia afro indígena
Ética Profesional
Libras I, II
Cultura brasileña e identidad nacional
Memoria y cultura
Educación patrimonial

Recuperado de: https://www.furg.br/graduacao/arquivologia
3.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
La tendencia en el núcleo de formación profesional se evidencia por contar con
materias tales como: paleografía, archivos: trayectoria y evolución, producción de
documentos digitales, preservación digital, gestión de procesos archivísticos, al mismo
tiempo se resalta el componente de segunda lengua, en donde los espacios académicos como
Lengua francesa instrumental, español instrumental e inglés instrumental tienen relevancia
en la malla curricular, así mismo el núcleo de asignaturas complementarias se enfoca en la
historia del Brasil con materias como: historia afro indígena, cultura brasileña e identidad
nacional, educación patrimonial, memoria y cultura.

3.2 Universidade de Brasilia – UnB
3.2.1 Descripción del programa
La Licenciatura en Archivología hace parte de la Facultad de Ciencias de la
Información, tuvo su comienzo en 1991, esta tiene un modo de duración plena para cursar en
total 160 créditos.
3.2.2 Perfil del profesional
El perfil del egresado debe contar y tener presente los desafíos impuestos por la
sociedad contemporánea, el egresado debe caracterizarse por la búsqueda constante de
información e innovación tecnológica. La necesidad de una visión interdisciplinar de la
realidad y de garantizar y ampliar los derechos de la sociedad, grupos sociales y
comunidades del estado.
El profesional se debe cuestionar, ser ágil, buscar soluciones racionales, creatividad e
innovación para garantizar la gestión, preservación y acceso a los documentos archivísticos.

3.2.2.1 Componentes temáticos
Tabla 10: Espacios académicos Universidade de Brasilia
NUCLEO TEMÁTICO
MATERIA
Fundamentación
Análisis de información
Corrientes archivísticas I, II
Archivo intermedio
Archivo permanente I y II
Diploma y tipo documental
Introducción a la archivología
Introducción a la comunicación
Fundamentos de la administración pública
Archivo, información y memoria
Catalogación
Clasificación
Control Bibliográfico
Estudio de usuarios
Introducción a la museología
Conservación y restauración de documentos
Etapa supervisada I y II
Plan de Gestión instituciones archivísticas
Proyectos implementados en sistemas archivísticos
Política de gestión y colección de museos
Información y documentación museológica
Formación Profesional Idiomas documentales
Museología y Preservación 1
Organización y tratamiento de materiales especiales
Paleografía
Práctica en archivo universitario
Seminario de archivística I
Tecnología

Informática documental
Organización de sistemas
Comunicación, información e informática: fundamentos y aplicación
Introducción a la Microinformática

Investigación

Graduación
Organización del trabajo intelectual
Introducción a la administración
Legislación administrativa
Teoría de comunicación I
Análisis Organizacional, Sistemas y Métodos
Negociación
Estadística Aplicada

Interdisciplinar

Segunda Lengua

Inglés Instrumental I
Lengua Española I
Práctica francés oral y escrita Lengua china
Portugués instrumental

Complementarios

Historia Sociedad y política de Brasil
Instituciones de dirección pública y privada
Introducción al estado de Brasil
Gobierno y administración en Brasil
Bibliográfica Brasileña
Formación Económica de Brasil

Recuperado de: http://arquivologia.fci.unb.br/index.php/historico
3.2.3. Componentes esenciales del plan de estudios
El núcleo tecnológico es el de mayor influencia en la Universidad de Brasilia, cuenta
con espacios académicos como informática documental, organización de sistemas e
introducción a la Microinformática, así mismo el núcleo interdisciplinar se destaca, con
espacios como teoría de la comunicación, negociación, estadística aplicada, análisis
organizacional, sistemas y métodos, por otro lado el componente de segunda lengua
trasciende, dada la presencia de espacios para el aprendizaje del idioma inglés, español,
francés, chino y portugués.
3.3 Universidade de São Paulo Campus Ribeirão Preto
3.3.1 Descripción del programa
El grado de Licenciado en Biblioteconomía y Documentación de la Escuela de
Comunicación y Artes, es un programa que se dicta en la jornada diurna y nocturna, con una
duración mínima de 8 semestres y un máximo de 12 semestres.
3.3.2 Perfil del profesional
No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado como Licenciado en
Biblioteconomía y Documentación de la Escuela de Comunicación y Artes.

3.3.3 Componentes temáticos
Tabla 11: Espacios académicos Universidade de Sao Paulo
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación Profesional

MATERIA
Fundamentos en Biblioteconomía, Documentación y Ciencias de la
Información Introducción al análisis documental
Catalogación descriptiva I, II
Biblioteca, información y sociedad
Introducción a la Administración de Servicios de Información
Gestión de recursos y productos de información
Estudio de información del usuario
Servicios de usuario
Planificación y evaluación de bibliotecas y servicios de información I, II
Introducción a la terminología aplicada a la documentación
Introducción a la museología
Introducción a la estadística aplicada a la ciencia de la información
Introducción a la organización de archivos
Elementos lógicos para documentación
Lenguajes documentales I, II
Documentación audiovisual
Lingüística documental
Prácticas supervisadas en unidades de información
Indexación: teoría y métodos
Ontologías de sistemas digitales

Tecnología

Documentación e informática
Información, ciencia y tecnología
Redes electrónicas y entornos de información

Investigación

Introducción a la investigación en ciencias de la información
Proyecto Experimental en Biblioteconomía I, II
Métodos y técnicas de evaluación de la producción científica

Interdisciplinar

Lenguaje verbal en los medios I
Educación: teoría y práctica
Recursos informativos I, II

Segunda Lengua
Complementarios

Idioma ingles I, II
Historia de la cultura y la comunicación I, II
Teoría de la acción cultural
Realidad socioeconómica y política brasileña

Recuperado de: https://www.unifran.edu.br/processo-seletivo/graduacao-presencial/?link=bVestibular

3.3.3. Componentes esenciales del plan de estudios
Los componentes de investigación y de segunda lengua son los núcleos temáticos
destacados en esta escuela, la investigación con materias como; introducción a la
investigación en ciencias de la información, proyecto experimental en biblioteconomía,
métodos y técnicas de evaluación de la producción científica. Así mismo el componente de
segunda se presenta con el idioma inglés en 2 niveles.
4. Chile
4.1 Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación – UPA
4.1.1 Descripción del programa
El programa de Bibliotecología en esta universidad está ubicado en el campus
Valparaíso en la jornada diurna y es una carrera a nivel pregrado acreditada por dos años
desde 2016. Allí el título es de Bibliotecólogo/a con el grado de Licenciado en Ciencias de
la Documentación, es tiempo de estudio tiene una duración de 10 semestres, tiempo durante
el cual el profesional desarrollara capacidades para su desempeño en unidades de
información ya sean archivos o bibliotecas.
4.1.2 Perfil del profesional
Con competencias en las áreas de desarrollo, organización, gestión e investigación de
las tecnologías de la información y de la comunicación, procura ser un agente social y
cultural para su comunidad, capaz de dominar sistemas de información para automatizar
procesos, organizar unidades de información y desarrollar en sus usuarios habilidades para
la búsqueda, acceso, evaluación y difusión de la información.

4.1.3 Componentes temáticos
Tabla 12: Espacios académicos Universidad de Playa Ancha de Ciencia de la Educación
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología
Investigación

Interdisciplinar

Segunda lengua

Complementarios

MATERIA
Introducción a la bibliotecología y documentación
Administración general
Fundamentos de bibliografía
Formatos
Información documental
Expresión oral y escrita
Formación general I, II
Archivología
Ética profesional
Documentación científica
Práctica profesional
Gestión de unidades de información I, II
Clasificación
Organización y manejo de archivos
Computación
Bases de datos
Métodos de investigación bibliográfica
Métodos de investigación científica
Taller de proyectos
Relaciones Humanas
Lingüística y documentación
Comercialización de los servicios de información
Inglés I, II
Inglés técnico I, II
Francés I, II
Alemán I, II
Historia del libro y de las bibliotecas
Teoría de la comunicación
Filosofía y ciencias
Literatura general
Literatura chilena
Historia universal
Estadística
Historia de Chile
Seminario de título o memoria
Referencia y fuentes de información
Estudio y educación de usuarios

Servicios de información en línea
Catalogación I, II
Selección y adquisición del material bibliográfico y no libro
Sistemas de información bibliográfica
Publicaciones seriadas
Catalogación y clasificación del material no libro
Lenguaje de indización

Recuperado de:
4.1.4

Componentes esenciales del plan de estudios

El componente de segunda lengua se destaca en la malla curricular de esta escuela, sus
espacios académicos en inglés, francés y alemán resaltan por su singularidad frente a otros
programas de formación.
Por otro lado los otros núcleos temáticos cuentan con cátedras que importantes y
pertinentes, pero que no son sin embargo no ofrecen un diferencial frente a los demás países,
programas y mallas curriculares, a excepción del componente complementario, donde se
evidencia una diversidad de temáticas que pretenden complementar la formación del
profesional.
5. Colombia
5.1 Pontificia Universidad Javeriana
5.1.1 Descripción del programa
El programa a nivel posgrado de la Maestría en Archivística Histórica y Memoria tiene
como objetivo es articular elementos teóricos, metodológicos y tecnológicos de las Ciencias
Sociales y de las Ciencias de la Información, para emprender acciones que permitan

recuperar, preservar y divulgar la memoria colectiva, haciendo de ella una fuente
patrimonial. La modalidad es presencial en la jornada nocturna, con duración de 4 semestres.
La malla curricular de la Maestría tiene tres ejes transversales que reflejan los tres
componentes que definen la naturaleza del objeto de estudio. Dos de ellos de
fundamentación disciplinaria: "Historia, memoria, patrimonio e identidad" y "Archivística y
nuevas tecnologías". El otro, de convergencia interdisciplinaria, denominado "Construcción
y gestión de memoria histórica".
5.1.2 Perfil del profesional
No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado de la Maestría en Archivística
Histórica y Memoria.
5.1.3 Componentes temáticos
Tabla 13: Espacios académicos Universidad Javeriana
NUCLEO TEMÁTICO

MATERIA

Fundamentación

Teoría de la historia
Teoría, lugares y políticas de la memoria
Patrimonio histórico e identidad cultural

Formación profesional

Organización de conocimiento en sistemas de gestión documental
Gestión de archivos y patrimonio cultural
Desarrollo social y corporativo de archivos históricos
Practica I y II

Tecnología
Investigación
Interdisciplinar
Segunda lengua
Complementarios

Tecnología y aplicaciones digitales
Investigación aplicada I y II
N/A
N/A
Complementaria I y II

Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/maestria-archivistica-historica-y-memoria/

5.1.4 Componentes esenciales del plan de estudios
En el programa de la maestría en todos los núcleos cuenta con un equilibrio en los
componentes de cada espacio académico, no obstante dentro de la malla curricular no se
evidencian espacios interdisciplinares y de segunda lengua, enfocándose la formación
profesional a la gestión de archivos y su patrimonio cultural y al desarrollo de archivos
históricos.
5.2 Pontificia Universidad Javeriana
5.2.1 Descripción del programa
El Programa de Ciencia de la Información - Bibliotecología estudia e investiga las
propiedades y el comportamiento de la información, su flujo y los métodos para su
descripción, análisis, recuperación y difusión, dentro de sistemas de organización,
información y conocimiento, utilizando tecnologías de información y comunicación.
El título que se otorga es de Profesional en Ciencia de la información –
Bibliotecología, con una modalidad presencial una duración de 10 semestres. Este programa
tiene acreditación de alta calidad durante 6 años.
5.2.2 Perfil del profesional
Los egresados de la carrera de Ciencia de la Información - Bibliotecología tienen la
oportunidad de hacer valiosos aportes a la circulación de la información y el conocimiento
dentro de la sociedad, conectando a los usuarios con la información en organizaciones tan
variadas como bibliotecas, archivos, centros de documentación, empresas, y en general
organizaciones en las cuales la información es un recurso esencial.

5.2.3

Componentes temáticos

Tabla 14: Espacios académicos Universidad Javeriana
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Ciencia de la información
Comunicación de la ciencia/historia de la comunicación
Representación del conocimiento textual y multimedia
Estructura de información en las Ciencias Naturales
Estructura de información en las Ciencias Sociales
Sistemas de organización de conocimiento

Estrategia y tácticas de búsqueda de información
Métodos de recuperación y de información y conocimiento
Sistemas de clasificación
Arquitecturas de información
Métodos para la modelación de sistemas y unidades de información análogas
Gestión documental en la organización
Descripción documental de documento archivístico
Formación profesional Procesos archivísticos
Control de calidad y estándares documentales
Práctica profesional
Usuarios
Diseño de servicios de información
Descripción documental del conocimiento registrado en texto multimedia
Bibliometría

Tecnología

Gestión tecnológica
Diseño de Páginas web y Gui’s
Modelación de unidades de información digitales
Sistemas expertos e inteligencia artificial
Representación de información y conocimiento en sistemas digitales, métodos
de procesamiento digital

Investigación

Historia del pensamiento científico
Seminario de Investigación
Problemas epistemológicos de la Ciencia de la información
Trabajo de grado

Interdisciplinar

Fundamentos de dirección estratégica
Gestión del talento humano
Gestión financiera Gestión de proyectos
Gestión de mercados de información

Segunda lengua

Inglés A1, A2, B1-I, B1-II

Complementarios

Matemáticas
Lengua Materna
Constitución e instrucción cívica
Teología y persona
Socio-Cultural
Teología y sociedad
Ética e información
Semiótica
Lenguajes documentales
Formación, desarrollo y evaluación de colecciones

Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/carrera-bibliotecologia

5.2.4 Componentes esenciales del plan de estudios
Dentro de los componentes más destacados se encuentran el profesional con materias
como: Gestión documental en la organización, control de calidad y estándares documentales,
descripción documental del conocimiento registrado en texto multimedia, lenguajes
documentales entre otros que destacan de otras mallas.
Por otro lado está el núcleo investigativo con espacios como seminarios de
investigación, problemas epistemológicos de las ciencias de la información, historia de
pensamiento científico, y por otro lado el componente interdisciplinar con cátedras como:
fundamentos de dirección estratégica, gestión del talento humano, gestión financiera, gestión
de proyectos y gestión de mercados de información.
5.3

Universidad de Antioquía - UDEA

5.3.1 Descripción del programa
El programa en Archivística tiene una duración de 8 semestres con modalidad
presencial, el programa está adscrito a la Unidad académica de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología.

5.3.2 Perfil del profesional
No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado del programa en Archivística.
5.3.3 Componentes temáticos
Tabla 15: Espacios académicos Universidad Antioquia
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Fundamentos de archivística
Archivos y sociedad
Legislación y normatividad archivística I y II
Historia de la instituciones colombianas 1, 2
Ciencias de la información
Historia y archivos

Gestión Documental
Automatización de archivos
Valoración documental
Administración de archivos
Gestión electrónica de documentos
Taller de conservación
Formación profesional Taller de clasificación y ordenación documental
Selección Documental
Descripción documental
Difusión de archivos
Estudio de usuarios
Construcción del patrimonio documental

Tecnología
Investigación

Informática y TIC
Base de datos
Gestión tecnológica
Estrategia tecnológica y sociedad
Métodos de la investigación
Gestión del conocimiento
Seminario de investigación
Trabajo de grado

Interdisciplinar

Teoría Gerencial
Diseño y evaluación de proyectos
Aseguramiento de la calidad
Gerencia de recursos

Segunda lengua

N/A

Complementarios

Habilidades comunicativas
Contexto social
Seminario de ética
Formación ciudadana
Gestión cultural

Recuperado de: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/go?goid=programas&id=391
5.3.4 Componentes esenciales del plan de estudios
La tendencia al componente profesional es destacado por espacios como:
automatización de archivos, valoración documental, construcción del patrimonio
documental, difusión de archivos, gestión electrónica de documentos entre otros.
El componente tecnológico tiene materias de informática y TIC, base de datos, gestión
tecnológica y estrategia tecnológica y sociedad, que se complementan con el núcleo
profesional, por el lado investigativo se evidencian cátedras sobre métodos de investigación,
seminarios y gestión del conocimiento. Sin embargo, no se evidencia dentro de la malla
curricular espacios sobre segunda lengua.
5.4 Universidad del Quindío - UNIQUINDIO
5.4.1 Descripción del programa
El programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y
Archivística, de la universidad del Quindío obtiene su licencia de funcionamiento en la
metodología a distancia el 28 de mayo de 1987ofrecido desde la ciudad de armenia, esto fue
concebido por el Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior – ICFES.
El programa tiene una duración de 9 semestres para obtener el título como Profesional en

Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística con un total
de 160 créditos.
5.4.2 Perfil del profesional
El profesional contará con competencias que le permitan Analizar, procesar y
suministrar información análoga y digital con el fin de Administrar Unidades de
Información, aplicando las normas legales vigentes en el desempeño profesional como
archivista y/o bibliotecólogo. Por otro lado tendrá la capacidad para la implementación de
las tecnologías análogas, electrónicas, digitales, y virtuales que permitan optimizar el
acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución de la información.
Lo anterior logrando contribuir a la democratización del acceso a la información y a la
documentación. Así mismo realizar investigaciones sobre organización, administración,
procesamiento, diseminación, acceso, almacenamiento, recuperación, distribución,
tendencias y necesidades de información.
5.4.3 Componentes temáticos
Tabla 16: Espacios académicos Universidad del Quindío
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Comunicación Oral y Escrita
Lingüística General
Fundamentos de CIDBA
Teoría Archivística
Redacción
Teoría de Sistemas
Introducción a la Bibliografía
Proficiencia en Español
Constitución Política de Colombia

Formación profesional

Gestión Documental
Electiva Profesional I, II y III
Análisis y Diseño de Documentos Digitales
Tablas de Retención Documental
Estudios Métricos de información – Informetría
Centros de Documentación
Organización y Descripción de Archivos
Administración de Unidades de Información

Tecnología
Investigación

Aplicaciones Especializadas para CIDBA
Investigación
Seminario de Investigación
Seminario de Elaboración de Proyectos

Interdisciplinar

Creatividad Empresarial
Lógica Matemática
Ética
Mercadeo de Servicios de Información

Segunda lengua

Inglés I
Metodología y estrategias de Aprendizaje Virtual
Electiva Complementaria I, II, III y IV
Estadística Descriptiva
Medio Ambiente
Deporte Formativo
Descripción Bibliográfica Normalizada
Animación a la lectura
Selección de textos: Géneros y edades
Publicaciones periódicas
Lenguajes, Análisis y Recuperación de Información
Materiales Audiovisuales
Clubes y Rincones de Lectura
Lectores Autónomos
Bibliotecas Públicas y Escolares
Desarrollo y Evaluación de Colecciones
Bibliotecas Universitarias y Especializadas
Legislación en Documentación
Formación de usuarios de la Información

Complementarios

Recuperado
https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_ciencia_de_la_informacion_pub#

de:

5.4.4 Componentes esenciales del plan de estudios
Uno de los componentes con mayor tendencia es el profesional por su variedad en
materias como: análisis y diseño de documentos digitales, tablas de retención documental,
estudios métricos de información-Informetría, centros de documentación, administración de
unidades de información, por otro lado está el componente complementario que abarca
espacios como: deporte formativo, lectores autónomos, clubes y rincones de lecturas, medio
ambiente, metodología y estrategias de aprendizaje virtual.
5.5 Universidad de la Salle
5.5.1 Descripción del programa
El programa del Profesional en Sistemas de Información. Bibliotecología y
Archivística de la Universidad de la Salle pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, tiene una duración de diez semestres, la educación de la misma es de manera
presencial. Su malla curricular está dividida en seis áreas: Fundamentadora, profesional,
complementaria, electiva disciplinar, formación investigativa, electiva interdisciplinar y
formación lasallista.
5.5.2 Perfil del profesional
En concordancia con la tradición formativa de la Universidad de La Salle, nuestros
egresados son personas con una alta capacidad de decisión, experticia técnica, competencias
comunicativas, disposición para el trabajo en equipo, compromiso ético y sentido de
responsabilidad social que les permite afrontar con destreza necesidades organizacionales y
sociales en contextos nacionales e internacionales.

5.5.3

Componentes temáticos

Tabla 17: Espacios académicos Universidad de la Salle
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar
Segunda lengua
Complementarios

MATERIA
Fundamento de Archivística
Fundamentos de Bibliotecología
Fundamentos de los Sistemas de Información
Gestión Documental
Fuentes y Recursos de Información
Requerimientos en Sistemas de Información
Legislación de la Información
Usuarios, productos y servicios de Información
Análisis de los Sistemas de Información
Clasificación y Ordenación Documental
Servicios de Referencia
Introducción al Análisis de Información
Descripción Bibliográfica
Diseño e Implementación de Sistemas de Información
Descripción de Documentos de Archivo
Pruebas de los Sistemas de Información
Evaluación Documental
Preservación Documental
Diseño de Programas de Gestión Documental
Análisis de Información
Gestión de Documentos Electrónicos
Desarrollo de Colecciones
Fomento a la Lectura
Lenguajes Documentales
Evaluación del Conocimiento Científico
Práctica Profesional
N/A
Paradigmas y Enfoques de la Investigación Social
Investigación Documental
Investigación Cualitativa
Investigación Cuantitativa
Diseño de Proyectos de Investigación
Seminario de Investigación I y II
Electiva Interdisciplinar I, II, III y IV
N/A, sin embargo es requisito de grado
Identidad Lasallista
Humanidades I y II

Cultura Religiosa I, II y III
Ética General
Ética en las Profesiones

Recuperados de https://www.lasalle.edu.co/sistemas-informacion-bibliotecologia-archivista

5.5.4 Componentes esenciales del plan de estudios
El componente profesional se destaca en la malla curricular su contenido en: diseño e
implementación de sistemas de información, diseño de programas de gestión documental,
gestión de documentos electrónicos, análisis de información, pruebas de los sistemas de
información entre otros, por otro lado el componente investigativo se plantean espacios en:
Paradigmas y enfoques de la investigación social, investigación cuantitativa y
cualitativa, diseño de proyectos de investigación, y seminarios de investigación. Así mismo
en el análisis de la malla no se evidencia énfasis en el componente tecnológico, el que se
infiere se encuentra inmerso en otros espacios académicos de la malla.
5.6 Universidad de la Salle
5.6.1 Descripción del programa.
El Magíster en Gestión Documental y Administración de Archivos, perteneciente a la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene una duración de 4 semestres y además
cuenta con dos modalidades de educación, la educación presencial y la educación virtual, la
primera es una semana concentra al semestre y la segunda es durante todo el semestre de
acuerdo a la programación de cada asignatura.

5.6.2 Perfil del profesional
El Magíster en Gestión Documental y Administración de Archivos asume un
compromiso con los problemas de la sociedad actual y, en particular, los relacionados con la
sociedad de la información, la democratización del conocimiento, los valores éticos en el
manejo de la información, el control social y la participación ciudadana.
Además, se caracteriza por su capacidad comunicativa para relacionarse individual,
grupal e institucionalmente. La formación ofrecida durante los estudios de posgrado le
brindan al maestrante los conocimientos necesarios para liderar proyectos empresariales en
gestión documental en instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales
y organismos internacionales, así como para dirigir procesos de planeación, gestión y
seguimiento de los programas y las políticas de desarrollo empresarial en gestión
documental y administración de archivos.
Lo anterior, gracias a que sus conocimientos teóricos le dan la fundamentación
conceptual y epistemológica sobre las teorías y alternativas de investigación en el manejo
documental en la empresa moderna, desde una visión crítica e interpretativa de la memoria
documental empresarial.

5.6.3 Componentes temáticos
Tabla 18: Espacios académicos Universidad de la Salle
NUCLEO
TEMÁTICO

MATERIA

Fundamentación

Fundamentos Epistemológicos de Archivística y Gestión Documental
Planeación de Sistemas de Gestión Documental
Aspectos Jurídicos de la Información

Formación profesional

Producción de Documentos en las Organizaciones
Electiva I y II
Estudios de Identificación y Valoración Documental
Normas Internacionales para la Descripción de Documentos
Administración de Archivos: Métodos de Dirección y Gestión
Gestión de Documentos Electrónicos

Tecnología
Investigación
Interdisciplinar
Segunda lengua
Complementarios

N/A
Enfoques y Métodos de Investigación
Proyecto de Investigación
Trabajo de Grado I y II
N/A
N/A
Formulación y Control de Proyectos de Información
Administración Electrónica
Humanismo y Ciencias

Recuperado de: https://www.lasalle.edu.co/gestion-documental-y-administracion-de-archivos

5.6.4 Componentes esenciales del plan de estudios
El componente más destacado es el profesional dentro de la malla curricular cuenta con
cátedras como: producción de documentos en las organizaciones, estudios de identificación y
valoración documental, normas internacionales para la descripción de documentos, gestión de
documentos electrónicos.
Los otros componentes tienen equilibrio en los espacios académicos, no obstante en los
componentes interdisciplinarios y de segunda lengua no se evidencian espacios académicos.

5.7 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
5.7.1 Descripción del programa.
Archivística y Gestión de la Información Digital es el programa perteneciente a la
Facultad de Ciencias y Educación en la Universidad Pública Francisco José de Caldas. El
titulo obtenido es el de Profesional en Archivística y Gestión de la Información Digital, para
tal logro el estudiante debe aprobar 160 créditos de manera presencial y en jornada diurna.
Este programa se creó en el año 2017 mediante el Acuerdo 006 de 2017 y cuenta con
Registro Calificado mediante la Resolución 29125 de 2017.
El programa de Archivística y Gestión de la Información Digital divide en ocho ejes o
campos su plan de estudios así: Científico, Social, Tecnológico, Administrativo,
Investigativo, Segunda Lengua, Cátedras Institucionales, Electiva Extrínseca e Intrínseca.
5.7.2 Perfil del profesional
El profesional encontrará elementos en los campos disciplinares específicos, lo cual le
permitirá hacer un análisis y gestión de la información dirigida a una sociedad compleja y
dinámica que emerge en medio del post conflicto y la necesidad de vínculos con el pasado y
con la democratización de archivos de toda naturaleza.
El profesional trabajara en los archivos de las entidades Públicas donde gestionara y
articulara los procesos relacionados con la información, impulsando el dialogo entre
distintos estamentos en una organización. El profesional podrá participar en procesos de
formación y educación, tanto en el campo de información, como en el campo ambiental q
procura la preservación de los recursos no renovables, así mismo en el diseño de políticas
que permitan el uso adecuado de la información.

5.7.3 Componentes temáticos
Tabla 19: Espacios académicos Universidad Distrital
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar

MATERIA
Fundamentos de Archivística
Gestión Documental
Producción Documental
Instituciones y Documentos
Legislación y Normatividad archivística
Teoría del Lenguaje y la Información
Historia Social y Política de Colombia
Economía Colombiana
Sociedad y Cultura Colombiana
Clasificación y Ordenación Documental
Descripción Documental
Valoración Documental
Conservación del Patrimonio Documental
Sistema de Gestión Documental
Derecho a la Información
Archivos de imagen y sonido
Archivos e historia
Archivos y memoria
Patrimonio Documental
Práctica Profesional
Fundamentos de Tecnologías de la Información y Comunicación
Documentos en entorno Digitales
Gestión de Colecciones de Documentos Digitales
Gestión de Datos e Información
Sistemas de Gestión de Documentos y Archivos Electrónicos
Seguridad de la Información
Gobierno Electrónico
Preservación del patrimonio digital
Metodología de la Investigación
Trabajo de Grado I y II
Fundamentos de Administración y Gestión Empresarial
Planeación y gestión estratégica
Gestión de Recursos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Gestión de la Calidad
Gestión Pública
Mercadeo de Servicios de Información

Inteligencia de Negocios y Vigilancia Tecnológica
Segunda Lengua I, II y III
Cátedra Francisco José de Caldas
Producción y Comprensión de Textos
Ética y Sociedad
Cátedra Democracia y Ciudadanía
Electiva Intrínseca I, II, III y IV
Electiva Extrínseca I y II

Segunda lengua

Complementarios

Recuperados

de:

http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/archivistica-y-gestion-de-la-

informacion/plan-de-estudios
5.7.4 Componentes esenciales del plan de estudios
El componente tecnológico es el predominante, resaltando asignaturas como gestión
de datos e información seguridad de la información, gobierno electrónico, preservación del
documento digital, fundamentos de tecnologías de la información y la comunicación. Así
mismo el componente interdisciplinar cuenta con una relevancia significa por contenidos en
gestión de recursos, gestión de la calidad, inteligencia de negocios y vigilancia tecnológica.
5.8 Institución Universitaria UNINPAHU
5.8.1 Descripción del programa.
El programa de Ciencia de la Información y Bibliotecología perteneciente a la
Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información, cuenta con modalidad presencial y
una duración de 9 semestres compuestos por 162 créditos para obtener el título profesional.
5.8.2 Perfil del profesional
El egresado contara con habilidades y competencias profesionales para destacarse en
el mercado laboral por su dominio legislativo en archivos y bibliotecas en empresas de
sectores culturales, comerciales y reales; y en la creación, supervisión y ejecución de

proyectos. Por otro lado adquiere herramientas para que le permitan emplear la promoción
de la lectura entre públicos diversos y que a su vez permitan tener un dominio en análisis
métricos de información, estudios de usuarios y herramientas investigativas útiles para
proyectos colaborativos organizacionales o académicos.
5.8.3

Componentes temáticos

Tabla 20: Espacios académicos Universidad Uninpahu
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

MATERIA
Historia del Libro y Bibliotecas
Fundamentos Archivística
Fuentes y Recursos de Información
Instituciones Archivísticas
Descripción Bibliográfica
Ética General y Profesional
Clasificación Bibliográfica
Legislación Bibliográfica y Documental
Organización Documental
Desarrollo de Colecciones
Práctica Profesional
Servicios de Información
Mercadeo de la Información
Perfil y estudio de usuarios
Programas y Promoción de Lectura
Gestión Documental
Descripción Documental
Clasificación Documental
Análisis y Lenguajes Documentales
Microfilmación y Digitalización
TVD y TRD
Arquitectura de la Información
Conservación y Preservación Documental
Análisis de Material no Librario
Bibliometría
Sistema de Gestión de Calidad
Evaluación de Software Bibliográfico y Documentación
Recuperación de Información
Administración de Sistemas de Información y Documentación

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar
Segunda lengua

Complementarios

Contratación y Licitación
Proyecto
Informática Básica
Telemática
Bases de Datos
Epistemología Ciencia de la Información
Fundamentos de Investigación
Anteproyecto
Electiva Profesional I, II, III y IV
Electiva Disciplinar I, II, III
Idioma Extranjero I, II, III
Matemática Básica
Expresión Escrita
Calculo Diferencial
Emprendimiento
Formación Ciudadana
Estadística y Probabilidades
Química

Recuperado de: https://www.uninpahu.edu.co/programas-academicos/facultad-de-ingenieria-ytecnologias-de-la-informacion/ciencia-de-la-informacion-y-bibliotecologia/
5.8.4 Componentes esenciales del plan de estudios
Los componentes en esta malla curricular tienen un porcentaje equilibrado en las
cátedras que tienen en la carrera. Sin embargo se resalta la importancia del componente de
formación profesional y el núcleo temático de espacios académicos complementarios.
6. Costa Rica
6.1 Universidad Nacional - UNA
6.1.1 Descripción del programa.
La carrera de Bibliotecología y Documentación perteneciente a la Facultad de
Filosofía y Letras promueve una visión integral en los trabajos de investigación individual y
grupal, logrando en el profesional cambios significativos frente a los cambios

informacionales de la época actual. El plan de estudios de la Licenciatura en Bibliotecología
y Documentación cuenta con ejes transversales institucionales como: género, equidad,
desarrollo sostenible, diversidad cultural, ambiente y cultura ambiental, estos como
elementos para la construcción del conocimiento y como valores para el desarrollo social,
Su malla curricular cuenta con cuatro áreas disciplinares: Organización de información
Documental, Investigación, lectores/usuarios/clientes de la información y Administración de
Recursos y Servicios de Información. Así mismo tiene cuatro ejes curriculares distribuidos
así: Gestión de Unidades de Información Documental, Tecnología de la información y la
comunicación, métodos y técnicas de investigación y alfabetización informacional. El título
a obtener es de Licenciatura en Bibliotecología y Documentación con énfasis en Gestión de
la Información, esta tiene una duración de 10 semestres.
6.1.2 Perfil del profesional
El egresado adquiere competencias para ser Jefe de unidades de información, así
mismo contara con el conocimiento para auditorias de información organizacional, diseño de
bases de datos, liderazgo, indización. Así mismo tendrá la capacidad para la formulación de
proyectos y el planteamiento estratégico dentro de las organizaciones. El Licenciado
implementara en uso de la informática en los procesos y contara con la facilidad de trabajo
en equipos interdisciplinarios logrando alianzas estratégicas para la dirección y evaluación
de sistemas de información documental.

6.1.3

Componentes temáticos

Tabla 21: Espacios académicos Universidad Nacional de Costa Rica
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar

Segunda lengua
Complementarios

MATERIA
Introducción a la Bibliotecología y la Documentación
Almacenamiento y recuperación de la información I, II, III
El cliente y sus necesidades de información I, II
Fuentes y servicios de información
Fundamentos de archivología
Organización de archivos
Desarrollo de colecciones
Sistemas de Información
Documentación
Procesamiento de materiales especiales
Estudios métricos
Práctica profesional supervisada
Indización y resúmenes en documentación
Control documental Nacional e Internacional
Gerencia de recursos de información
Planificación y evaluación de sistemas de información
Auditoría de la información
Evaluación de servicios y formación de usuarios
Unidades Especializadas de Información
Mercadotecnia
Propiedad intelectual
Informática documentaria
Aplicación de la informática a la Bibliotecología y Documentación
Aplicación de los multimedios
Aplicación de la Telecomunicaciones
Gestión de Tecnología de la Información y de la Comunicación
Documentación Digital
Metodología de la Investigación
Investigación
Trabajo Final de Grado
Estadística aplicada a la Bibliotecología
Ética profesional
Gestión de proyectos
Comportamiento organizacional
Liderazgo y Recursos Humanos
Inglés instrumental I, II
Gestión para el conocimiento

Estudios Generales

Recuperado de: http://www.bibliotecologia.una.ac.cr/index.php/es/planes

6.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
El componente temático destacado de la malla curricular es el tecnológico, con
espacios académicos como Informática documentaria, Aplicación de la informática a la
Bibliotecología y Documentación, entre otros más.
6.2 Universidad de Costa Rica
6.2.1 Descripción del programa.
El programa de Archivística es impartido por la Escuela de Historia perteneciente a la
Facultad de Ciencias Sociales. El título a obtener de Bachillerato y Licenciatura en
Archivística para esto el estudiante debe cursar diez semestres con un total de 168 créditos.
6.2.2 Perfil del profesional
No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado del programa en Archivística.
6.2.3 Componentes temáticos
Tabla 22: Espacios Académicos Universidad de Costa Rica
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Historia de las instituciones de Costa Rica
Principios de Archivística I
Clasificación y Ordenación I, II
Descripción I, II, III
Legislación I, II
Instituciones costarricenses y los Archivos
Estudios y Formación de usuarios

Formación profesional

Tecnología
Investigación

Interdisciplinar

Segunda lengua

Complementarios

Gestión de Documentos I, II
Evaluación de documentos I, II
Administración de Archivos I, II
Conservación I, II
Taller Archivístico I, II
Servicios y productos Archivísticos
Sistemas de Información Archivísticos
Difusión de Archivos
Seminario de temas Archivísticos
Formación de Formadores
Modelos y Gestión del Conocimiento Organizacional
Negociación y aseguramiento en la calidad…
Auditorias de Gestión de Documentos
Tecnologías de Información y Comunicación I, II, III, IV
Fuentes de Información para la Investigación
Métodos de Investigación I, II
Curso de Arte
Curso integrado de Humanidades I, II
Curso Básico de Redacción
Estadística I para Ciencias Sociales
Formulación y Evaluación de Proyectos
Mercadeo de la información
N/A
Actividad Deportiva
Diplomática
Seminario de Realidad Nacional I, II
Introducción al formación Ciudadana
Curso optativos del bachillerato en archivos I, II
Repertorio
Optativo
Taller de Graduación I, II

Recuperado de: https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/

6.2.4 Componentes esenciales del plan de estudios
Los componentes destacados de la malla curricular son el interdisciplinar, con
asignaturas como curso de arte, curso básico de redacción, mercadeo de la información, etc.,

y el núcleo complementario, con cátedras como actividad deportiva, introducción a la
formación ciudadana, entro otros. En contraposición a lo anterior, se observa ausencia del
componente de segunda lengua.
7. Cuba
7.1 Universidad de la Habana
7.1.1 Descripción del programa.
La carrera de Ciencias de la información comprende 60 asignaturas que se componen
de 13 disciplinas, el programa se caracteriza por tener altos niveles de calidad en la
instrucción de un profesional capacitado para facilitar el acceso a la información en las
diferentes instituciones. La carrera tiene como objeto de estudio las tecnologías asociadas a
la información y la comunicación, además de la implementación de productos electrónicos
que faciliten el uso de recursos informacionales.
7.1.2 Perfil del profesional
Una vez graduados de la carrera, los profesionales pueden desempeñarse en cualquier
organización que genere, posea, acceda y utilice información de forma intensiva, tales como
archivos administrativos e históricos, consultorías de cualquier índole, empresas, casas
editoriales, bibliotecas, centros de información y documentación, entre otras instituciones.
De igual modo, los egresados pueden vincularse a la docencia y la investigación, así como a
labores de informatización y desarrollo tecnológico

7.1.3 Componentes temáticos
Tabla 23: Espacios académicos Universidad de la Habana
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación
Formación profesional
Tecnología
Investigación
Interdisciplinar

Segunda lengua

Complementarios

MATERIA
Fundamentos de las Ciencias de la Información
Gestión Documental de la Información y del conocimiento
Organización, representación y recuperación de la información y el
conocimiento.
Práctica Laboral
N/A
Investigación en las Ciencias de la Información
Pedagogía y Psicología
Matemática
Teoría Filosófica y Sociopolítica
Idioma Inglés
Lengua Española
Marxismo – Leninismo
Educación Física
Preparación para la defensa

Recuperado de: http://www.fcom.uh.cu/ciencias%20de%20la%20informacion

7.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Este programa es singular frente a todos los programas analizados, no cuenta con un
núcleo temático destacado, existiendo cierto equilibrio en el porcentaje de asignaturas por
componente, no obstante, se evidencia la ausencia de asignaturas enfocadas en la tecnología.
8.

España
8.1 Universidad de Alcalá
8.1.1

Descripción del programa
La universidad de Alcalá dentro de su oferta académica ofrece desde el Departamento

de Filología, Comunicación y Documentación el Máster Universitario en Documentación,

Archivos y Bibliotecas con un total de 60 créditos con una duración de un curso académico a
tiempo completo en la modalidad semipresencial
8.1.2

Perfil del profesional

No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado del programa Máster
Universitario en Documentación, Archivos y Bibliotecas.
8.1.3

Componentes temáticos

Tabla 24: Espacios académicos Universidad de Alcalá
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación
Interdisciplinar
Segunda lengua
Complementarios

MATERIA
N/A
Sistemas de Recuperación de Información
Técnicas Archivísticas
Sistemas de Gestión de Calidad
Del análisis Documental a la Web Semántica
Gestión de Documentos en Entornos Digitales
Esquema de Metadatos
Tecnologías y Recursos para el Desarrollo de Servicios y Colecciones
Edición Digital: Concepto y Técnicas
Gestión de Contenidos para el Desarrollo Web
Bibliotecas Digitales y Patrimonio Bibliográfico
N/A
Planificación y Dirección Estratégica
N/A
N/A

Recuperado de: https://www.uah.es/es/estudios/Documentacion-Archivos-y-Bibliotecas/

8.1.4 Componentes esenciales del plan de estudios
El equilibro en los componentes profesional y tecnológico es evidente en su malla
curricular, sin embargo tiene ausencia de componentes sobre fundamentación, investigación,
segunda lengua y complementarios.
8.2 Universidad Carlos III de Madrid - UC3M
8.2.1 Descripción del programa.
El grado en Información y Documentación de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación en el Campus de Getafe tiene una duración de 4 años para
un total cursado de 240 créditos. La carrera cuenta con estudios de manera presencial y
semipresencial.
8.2.2 Perfil del profesional
Profesional capacitado para para dirigir y gestionar eficazmente los diferentes
servicios, sistemas y recursos informativos, aplicando las últimas tendencias, tecnologías y
estándares para la gestión y el tratamiento de la información. Así mismo contar con la
capacidad de seleccionar, gestionar, organizar y preservar la información y la
documentación para la consulta a futuro mediante la utilización de los nuevos medios
digitales.
Su conocimiento le permitirá promover y coordinar servicios de información en las
empresas que, como factor competitivo, apoyen los procesos de toma de decisiones, esto con
el fin de propiciar su participación en la gestión del conocimiento de una manera eficiente y
el progreso científico, colaborando como técnicos de las unidades y servicios de
información.

8.2.3 Componentes temáticos
Tabla 25: Espacios académicos Universidad Carlos III de Madrid pregrado
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar

MATERIA
Ética y deontología profesional
Régimen jurídico de la información y la documentación
Información y Sociedad
Información y Referencia
Historia de las Instituciones
Historia del Documento
Estudios de Usuarios
Gestión y marketing de unidades de información
Servicios de alfabetización informacional
Búsqueda y recuperación de información
Gestión y desarrollo de la colección
Archivística
Catalogación Automatizada
Catalogación Avanzada
Recursos de información especializados
Sistemas de clasificación del conocimiento
Gestión técnica de documentos de archivo
Indización y Resumen
Paleografía y Diplomática
Accesibilidad y Diseño Universal de la Información
Archivos de empresa: gestión electrónica de documentos
Políticas de Información
Bibliometría
Práctica
Informática
Tecnologías de Internet
Fundamentos y diseño de bases de datos
Fundamentos de Programación
Edición Digital
Sistemas automatizados en unidades de información
Gestión de contenidos web
Trabajo final de grado
Fundamentos de administración de empresas
Introducción a la sociología
Comunicación
Estadística
Habilidades: Humanidades

Segunda lengua
Complementarios

Gestión de recursos humanos, financieros e infraestructura
Habilidades: Inglés
Técnicas de expresión oral y escrita

Recuperado de:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212496741/1371212987094/
Grado_en_Informacion_y_Documentacion#home
8.2.4 Componentes esenciales del plan de estudios
El componente tecnológico es el predominante, resaltando asignaturas como
tecnologías de internet, fundamentos de programación y sistemas automatizados en unidades
de información. Así mismo el componente interdisciplinar cuenta con una relevancia
significativa dentro de la malla, con asignaturas como comunicación, estadística y gestión de
recursos humanos, financieros e infraestructura. El componente de segunda lengua cuenta
con una única materia en inglés.
8.3 Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y continuidad Digital
8.3.1 Descripción del programa.
Este Máster pertenece a la Escuela de Postgrado en Humanidades, Comunicación y
Ciencias Sociales, tiene un total de 60 créditos para cursar de manera semipresencial, con
duración de 2 o 3 años, por otro lado cuenta dos itinerarios a elegir, prácticas en
organizaciones de prestigio, evaluación continua y formativa, y una elevada tasa de
inserción laboral. El 90% de sus docentes cuenta con título de Doctor.
8.3.2 Perfil del profesional
Los egresados del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital
serán especialistas competentes para afrontar la digitalización, la implantación de sistemas

de gestión de documentos y archivos y de bibliotecas digitales, y la conservación digital de
contenidos culturales, científicos y administrativos.
8.3.3 Componentes temáticos
Tabla 26: Espacios académicos Master Universitario en Biblioteca, Archivos y Continuidad
Digital
NUCLEO TEMÁTICO
MATERIA
Fundamentación
Producción de documentos
Dirección de servicios de información
Visualización de información
Digitalización y preservación
Vocabularios y esquemas semánticos para web
Archivos, inteligencia competitiva e identidad digital
Formación profesional
Entorno jurídico digital
Técnicas avanzadas de recuperación de información
Servicios de referencia digital
Recursos tecnológicos en la biblioteca digital
Gestión de documentos y archivos en el entorno digital
Sistemas de gestión documental. Normas técnicas
Seguridad del documento digital
Tecnologías de marcado para textos digitales
Big Data. Técnicas de análisis de datos
Infraestructura de los servicios informáticos
Tecnología
Informetría
Web social
Tecnologías para la gestión de archivos y documentos
Reutilización de datos abiertos y documentos
Gestión y evaluación de la continuidad digital
Investigación
Trabajo Fin de Máster
Interdisciplinar
Sistemas de Gestión de la calidad
Gestión del conocimiento
Segunda lengua
N/A
Complementarios
N/A

Recuperado de: https://www.uc3m.es/master/bibliotecas-archivos#programa

8.3.4 Componentes esenciales del plan de estudios
El componente profesional cuenta con espacios sobre dirección de servicios de
información, digitalización y preservación, entorno jurídico digital, técnicas avanzadas de
recuperación de información, sistemas de gestión documental, por otro lado, el componente
tecnológico tiene cátedras como web social, reutilización de datos abiertos y documentos,
big data técnicas de análisis de datos entre otros. No obstante, hay ausencia en segunda
lengua y complementarios.
8.4 Master en Archivística
8.4.1 Descripción del programa.
El Master en Archivística tiene la duración de 1 curso académico con un total de 90
créditos en la modalidad online o presencial. Los créditos están repartidos en cuatro módulos
así: programa docente 60 créditos, seminarios 8 créditos, prácticas profesionales 14 créditos
y proyecto 8 créditos. Este programa está orientado en la formación de especialista de alto
nivel en la gestión de documentos y archivos, desde lo históricos a los digitales.
8.4.2 Perfil del profesional
Las salidas profesionales del master se enfocan en competencias para gestión de
documentos y archivos de la administración pública, también competentes en el campo de la
investigación en la parte informática, referencial e histórica.

8.4.3 Componentes temáticos
Tabla 27: Espacios académicos Master en Archivística
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación
Interdisciplinar
Segunda lengua
Complementarios

MATERIA
Historia de la archivística y de los archivos
Principios y conceptos fundamentales
Régimen legal de los documentos y de los archivos
Clasificación y ordenación
Historia de las instituciones
Teoría y sistemas de organización
Teoría del Derecho.
Derecho administrativo
Tipologías de fondos y de documentos públicos y privados.
Documentación empresarial
Paleografía y diplomática
Sistemas de gestión de documentos administrativos
Normalización y diseño de documentos
Identificación, ingreso y evaluación de documentos
Administración de archivos: técnicas de dirección y administración
Instalación y equipamientos
Prevención, conservación y restauración
Difusión
Prácticas profesionales
Introducción a los sistemas informáticos
Estructura de la información
Sistemas normalizados de intercambio de documentos
Sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones.
Sistemas de gestión de documentos y archivos electrónicos.
Trabajo Fin de Máster
Métodos estadísticos
N/A
N/A

Recuperado de: https://www.uc3m.es/master/archivistica#programa

8.4.4 Componentes esenciales del plan de estudios
Existe un porcentaje equilibrado entre los diferentes componentes, sin embargo los
componentes de segunda lengua y complementarios tienes ausencia espacios académicos.
No obstante se resalta el núcleo tecnológico con la implementación de temáticas como
sistemas normalizados de intercambio de documentos, sistemas de información de apoyo a
la toma de decisiones, entre otros, el enfoque brindado es por lo que se detalla de alta
gerencia.
8.5 Doctorado en Documentación
8.5.1 Descripción del programa
El programa de Doctorado este enfocado en la investigación en gestión de información
en bibliotecas, archivos y otros servicios de información, con particular énfasis en: estudios
métricos de información y evaluación de la ciencia; descripción y análisis de documentos y
objetos digitales; sistemas de organización y clasificación del conocimiento; gestión de
contenidos y competencias en información; gestión y planificación de procesos en sistemas
de información; definición y evaluación de políticas de información; procesos de búsqueda y
recuperación de información digital; y en general, el uso de las tecnologías de la
información desde la perspectiva de las humanidades digitales, incluyendo estudios de
archivística, bibliografía o técnicas historiográficas.
Para ingresar al programa debe tener títulos de grado licenciatura o equivalente, o
master, al igual se tienen en cuenta factores como idioma, experiencia profesional,
publicaciones etc.

8.5.2. Perfil del profesional
No se identifica en la página web de la Universidad y del programa información
relativa a la visión sobre el perfil profesional del egresado del programa Doctorado en
Documentación.
8.5.3. Componentes temáticos
Tabla 28: Espacios Académicos Doctorado en Documentación
NUCLEO
TEMÁTICO
Fundamentación
Formación
Profesional
Tecnología
Investigación
Interdisciplinar

Segunda Lengua

Complementarios

MATERIA
Formación Específica
• Seminarios de investigación en Biblioteconomía y Documentación
• Jornadas de entre tres y cinco días en las que se exponen líneas,
metodologías y
resultados de investigación novedosos sobre un tema específico.
• Además de las exposiciones del profesor invitado, los doctorandos
deben realizar
una exposición de su proyecto de investigación sometiéndose a las
críticas y
comentarios de sus compañeros y del profesor invitado.
• Conferencias de alto nivel sobre las líneas de investigación del
programa con
asistencia y eventual participación de los doctorandos
• Talleres avanzados de investigación
• Cursos cortos impartidos por doctores de la Universidad Carlos III de
Madrid o
profesores invitados, en los que se abordan aspectos específicos y/o
prácticos de las líneas de investigación, como metodologías de captura,
tratamiento, gestión o representación de datos e información: talleres de
visualización de información, análisis de contenido, tratamiento de
grandes volúmenes de datos, etc.
Formación transversal
• La formación transversal es aquella orientada a la adquisición de
habilidades comunes a todas las disciplinas para el desarrollo de
competencias científicas y educadoras y para la mejora de la futura
carrera profesional. Esta formación se compone de diferentes actividades
(cursos cortos, seminarios, etc.), las cuales podrán ser recomendadas por
la Comisión Académica del programa.
• Los estudiantes deberán cursar 6 créditos (aproximadamente 60 horas) a

lo largo
de todo el periodo doctoral.

Recuperado de:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/Detalle/Estudio_C/1371210477544/13712102985
17/Documentacion:_Archivos_y_Bibliotecas_en_el_Entorno_Digital#informacionpractica

8.5.4. Componentes esenciales del plan de estudios
El doctorado tiene tendencia en todos los componentes, ya que cuentas con espacios
académicos como: seminarios de investigación, jornadas de resultados de investigaciones,
conferencias, talleres y cursos cortos, en las cuales adquieren conocimientos y habilidades
comunes.
8.6

Universidad Complutense de Madrid - UCM

8.6.1 Descripción del programa.
El grado de Información y Documentación, perteneciente a la Facultad de Ciencias de
la Documentación cuenta con tipo de enseñanza de modalidad presencial, para cursar o
aprobar 240 créditos correspondientes a la carrera.
8.6.2 Perfil del profesional
El egresado adquiere conocimientos sobre la naturaleza de la información y de los
documentos, además de la legislación y políticas nacionales e internacionales de la
información y la documentación. Podrá identificar las fuentes donde se localiza la
información, impulsando la gestión de contenidos y tratamiento de la información y de los
documentos según la finalidad de la unidad de información.

8.6.3 Componentes temáticos
Tabla 29: Espacios académicos Universidad Complutense de Madrid
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Instituciones de Derecho Administrativo
Historia de la Cultura Escrita y de las Bibliotecas
Organización y Gestión de Bibliotecas
Teoría e Historia de la Ciencia de la Documentación
Fuentes Generales de Información
Fuentes de Información Especializada
Búsqueda y Recuperación de Información
Documentación de la Unión Europea y Publicaciones Oficiales
Estudio del Documento Medieval
Estudio del Documento Moderno y Contemporáneo
Estudios y Formación de Usuarios
Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas (Siglos XVIII-XXI)

Economía de la Información y Documentación
Catalogación Descriptiva
Lenguajes Documentales I , I I
Archivística I , I I
Fondos Bibliográficos Antiguos
Planificación, Diseño y Evaluación de Unidades de Información y
Documentación Catalogación Automatizada
Sistemas Automatizados en Unidades de Información
Administración y Gestión de Unidades de Información y Documentación
Bibliometría
Prácticas Externas
Formación Profesional
Documentación Musical
Fuentes de Información y Gestión Documental para las Administraciones
Públicas
Análisis y lenguajes documentales especiales
Fuentes Archivísticas
Digitalización, bibliotecas digitales y repositorios documentales
Latín práctico para archivos y bibliotecas
Políticas de Información y Documentación
Documentación Fotográfica
Archivos Electrónicos
Derecho de la Documentación y su Régimen Jurídico
Informática General
Edición Digital
Fundamentos y Diseño de Bases de Datos
Marketing en Internet
Tecnología
Sistemas de Recuperación e Internet
Redes y Seguridad
Introducción a la Programación

Investigación
Interdisciplinar
Segunda Lengua

Complementarios

Metodología de la Investigación
Trabajo Fin de Grado
Teoría de la Comunicación
Sociología
Derechos Humanos, Ciudadanía y Sociedad de la Información
Inglés
Inglés Documental I, II
Historia de España
Lengua Española
Industrias Culturales
Géneros Literarios y Transmisión de Textos

Recuperado de: https://www.ucm.es/informacionydocumentacion/plan-de-estudios-2019
8.6.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los núcleos temáticos predominantes son el tecnológico, con asignaturas como
edición digital, redes y seguridad, sistemas de recuperación e internet, y demás, el
componente de formación profesional cuenta con una importante presencia de asignaturas,
mayor a lo observado en otros programas, destacándose espacios como latín practico para
archivos y bibliotecas, o derecho de la documentación y su régimen jurídico, entre otros. El
componente de segunda lengua cuenta con una única materia en inglés.
9.

Guatemala
9.1 Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC
9.1.1 Descripción del programa.
La Escuela de Bibliotecología, perteneciente a la Facultad de Humanidades tiene sus
inicios en la formación de técnicos y profesionales en el área desde el 1 de febrero de 1948.
La licenciatura en Bibliotecología se estableció en 1962. La escuela tiene como objetivo tres
funciones principales: la enseñanza, la investigación y la extensión. La Licenciatura en

Ciencias de la Información Documental, tiene una duración de 10 semestres los cuales son
en modalidad B-learning y con total de 82 créditos
9.1.2. Componentes temáticos
Tabla 30: Espacios académicos Universidad de San Carlos de Guatemala
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Desarrollo de habilidades Informacionales
Introducción al análisis documental
Fundamentos de pedagogía
Fundamentos filosóficos de la CID
Clasificación de la biblioteca del congreso LC
Bibliografía y fuentes de información
Los servicios de información y el usuario
Centro de recursos para el aprendiza je integrado al currículo
Administración de unidades de información documental I y II
Didáctica general
Planificación curricular
Estrategias de evaluación de los aprendizajes
Técnicas de indización y resumen
Documentación general

Conservación y preservación documental
Catalogación I , I I
Clasificación decimal de Dewey
Digitalización, bibliotecas virtuales y repositorios documentales
Práctica docente
Sistemas automatizados para bibliotecas SIAB
Practica supervisada en UID - CRAIC
Promoción y animación a la lectura
Formación Profesional Organización de archivos I , I I
Tesauros
Bibliometría
Ejercicio profesional supervisado EPS
Análisis y diseño de sistemas de información
Ontologías
Formulación de proyectos de información

Tecnología

Ofimática y Multimedia
Base de datos
Programación I , I I
Redes de información
Diseño y desarrollo de sitios web

Investigación

Interdisciplinar
Segunda Lengua
Complementarios

Taller de métodos y técnicas de investigación
Taller de planteamiento de problemas
Taller de sistematización y análisis de resultados
Metodología del trabajo intelectual aplicada al estudio CID
Seminario de investigación CID I
Métodos de investigación cualitativos y cuantitativos aplicados a las CID
Estadística aplicada a las CID
Seminario de investigación
Psicología evolutiva
N/A
N/A

Recuperado de: http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/bibliotecologia/

9.1.3. Componentes esenciales del plan de estudios
El componente temático predominante es el de investigación, se resalta la existencia de
varios espacios de talleres que pretenden desarrollar las capacidades investigativas en los
profesionales, así como varios seminarios y cátedras enfocadas en los métodos de
investigación. En contraposición a lo anterior, se observa una ausencia de componentes
complementarios y de segunda lengua.
10.

Jamaica
10.1. The University of the West Indies – UWIMONA
10.1.1. Descripción del programa.
El objetivo del programa es proporcionar educación sobre administración de archivos
y gestión de registros, el programa busca tener un espacio para el análisis académico de la
memoria caribeña y las prácticas de mantenimiento de registros, que estas surgiendo de las
realidades de la experiencia caribeña. El programa se ofrece en modalidad cara a cara y en
línea, con un total de 36 créditos que deberán ser cursados en 2 años.

10.1.2.

Componentes temáticos

Tabla 31: Espacios académicos The University of the West Indies
NUCLEO TEMÁTICO

MATERIA
Fundamentos de archivos y registros
Fundamentación
Información, Comunicación y Sociedad
Gestión de bibliotecas y unidades de información
Adquisición, organización y acceso de materiales de archivo
Conservación de materiales de archivo en ambientes tropicales
Gestión de registros en la era digital
Formación Profesional Una Practica en una instalación aprobada de gestión de archivos Memoria y
mantenimiento de registros en el Caribe
Curación digital
Preservar y administrar medios de sonido y visuales
Tecnología
Investigación

Tecnología de la información I
Métodos de investigación en trabajo de información
Documento de investigación

Recuperado de: https://www.mona.uwi.edu/dlis/

10.1.3. Componentes esenciales del plan de estudios
En el programa de la maestría en todos los componentes cuenta con un equilibrio en
las tendencias de cada espacio académico, no obstante, dentro de la malla curricular no se
evidencian espacios interdisciplinares, segunda lengua y complementarios.
11.

México
11.1

Universidad Autónoma del Estado de México – UAEM

11.1.1 Descripción del programa
El programa de Licenciatura en Ciencias de la Información Documental tuvo sus
inicios en el año 2015, este pertenece a la Facultad de Humanidades y pertenece al área de
conocimiento en Arte, Educación y Humanidades. El programa cuenta con una modalidad

de curso de manera presencial y con modalidad educativa escolarizada, la cantidad de
créditos que se deben cursar son 378, los cuales son 348 obligatorios y 30 optativos, esto con
el fin de obtener el título de Licenciado/a en Ciencias de la Información Documental.
11.1.2 Perfil profesional
El egresado frente a la administración de unidades de información, tendrá la capacidad
de planificar y diseñar servicios de información y documentación, con ayuda de las
tecnologías para la innovación en las actividades, así mismo gestionar la infraestructura de
unidades documentales tales como archivos, bibliotecas y otros centros de documentación.
Por otro lado, la investigación será un fuerte frente a innovar y aplicar herramientas de
investigación para la generación de conocimiento, logrando al mismo tiempo desarrollar
habilidades didácticas

y pedagógicas que incidan en procesos de enseñanza-aprendizaje

de las ciencias documentales.
11.1.3 Componentes Temáticos
Tabla 32: Espacios académicos Universidad Autónoma del Estado de México
NUCLEO
TEMÁTICO

MATERIA
Administración de unidades documentales
Alfabetización informacional
Análisis de información contemporánea
Sociología de la información
Bibliografía
Gestión de colecciones y fuentes de información
Historia de los soportes documentales
Legislación documental
Patrimonio documental
Teoría de la archivística
Teoría de la documentación
Historia de la archivística

Fundamentación

Formación Profesional

Análisis documental
Catalogación I y II
Descripción documental
Encuadernación y restauración de documentos
Gestión de documentos activos
Gestión de documentos inactivos
Gestión de documentos semiactivo
Hemerografia
Conservación y deterioro de documentos
Normalización de la Información
Paleografía y diplomática I y II
Sistemas de clasificación bibliográfico
Diseño de edificios para unidades documentales
Mercadotecnia de productos y servicios de la información
Gestión electrónica de documentos de archivo
Práctica profesional*
Acervos cartográficos
Archivos Clínicos
Clasificación Archivística
Gestión de fondos y colecciones no convencionales
Valoración documental

Tecnología

Digitalización, metadatos y leguajes de mercado
Evaluación y visualización de la ciencia
Innovación tecnológica en procesos documentales para el diseño de fuentes
electrónicas

Investigación

Epistemología de las Ciencias de la Información Documental
Investigación I y II
Metodología para la investigación en ciencias de la información documental
Metría de la información

Interdisciplinar

Segunda Lengua
Complementarios

Didáctica general
Estadística para documentalistas
Ética
Teoría de la administración y teoría general de sistemas
Teoría de las humanidades
Elaboración de textos académicos
Instituciones políticas novohispanas
Inglés
Historia de Ciencia
Sistema político y administrativo de México
Lectura, lectores y sociedad

Recuperado de: http://dep.uaemex.mx/curricular/sitio_/planAsignaturaDocumentos.php#

11.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los núcleos temáticos más relevantes son los de investigación, con presencia de
asignaturas como Epistemología de las ciencias de la información documental, metodología
para la investigación de las ciencias de la información documental. El componente
interdisciplinar toma relevancia en este programa, con las cátedras como Didáctica general,
Estadística para documentalistas, elaboración de textos académicos, entre otras.
Se resalta el significativo número de materias en los componentes de fundamentación
y formación profesional, abarcando temáticas muy variadas y complementarias que sugieren
una formación del profesional muy integral, no obstante, los componentes de tecnología,
segunda lengua y complementarios, no son significativos en comparación de los núcleos
indicados y su volumen representativo en la malla curricular.

11.2

Universidad Autónoma de Nuevo León – UANL

11.2.1 Descripción del programa
La Licenciatura en Gestión de la Información y Recursos Digitales, perteneciente a la
Facultad de Filosofía y Letras, cuenta con tipo de modalidad escolarizada y su ingreso es de
manera anual, con una duración de 10 semestres en los cuales se reparten en 220 créditos
que se deben cursar para obtener el título en la licenciatura.
11.2.2 Perfil profesional
El egresado será profesional en Gestión de la Información y Recursos Digitales, con
capacidad para sistematizar la información, considerando formatos, fuentes, procesos y

tecnologías digitales, así como la aplicación de métodos adecuados en su organización y
análisis.
Serán competentes para la investigación y la enseñanza en un marco ético y
socialmente responsable, con perspectiva de género, habilidades socioemocionales y
compromiso dialógico, que les permitan responder a los requerimientos en torno al acceso y
uso de la información y los documentos con el fin de contribuir a la toma de decisiones
pertinentes en las organizaciones.
11.2.3 Componentes temáticos
Tabla 33: Espacios académicos Universidad Autónoma de Nuevo León
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Fundamentos de la ciencia de la información
Información y calidad en las organizaciones
Fundamentos de la organización de la información
Recursos de información
Didáctica de la ciencia de la información
Sistemas de clasificación
Equidad y género en la gestión de la información
Seminario de calidad y gestión de información

Archivología
Descripción documental
Descripción archivística
Repositorios
Evaluación y disposición documental
Minería de datos y textos
Formación Profesional Metadatos y colecciones digitales
Gestión archivística
Práctica docente
Sistemas de recuperación de información
Accesibilidad de contenidos digitales

Ciencia de datos
Sistemas de gestión de información
Métricas de la información y los datos
Estándares tecnológicos de información
Diseño de bases de datos
Analítica web
Desarrollo de bases de datos
Parámetros y calidad de bases de datos
Seminario de tecnología de la información
Arquitectura de la información en ambientes web

Tecnología

Investigación

Fundamentos de la investigación científica
Investigación documental
Organización y representación del conocimiento
Metodología cualitativa
Metodología cuantitativa
Desarrollo de productos de investigación

Interdisciplinar

Competencia comunicativa
Educación socioemocional
Teoría de las organizaciones
Cultura de género
Filosofía del diálogo
Ética y cultura de la legalidad

Segunda Lengua
Responsabilidad social y desarrollo sustentable
Tradición intelectual de occidente
Historia de la cultura
Tradición intelectual hispanoamericana
Diálogos interculturales
Cultura de paz Servicio social
Liderazgo, emprendimiento e innovación

Complementarios

Recuperado
digitales/

de

:

https://www.uanl.mx/oferta/licenciatura-en-gestion-de-la-informacion-y-recursos-

11.2.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los núcleos temáticos de mayor presencia son tecnología, con materias como ciencia
de datos, estándares tecnológicos de información, diseño de bases de datos, analítica web,
entre otros. La investigación cuenta con temáticas como investigación documental,

metodología cuantitativa, metodología cualitativa, desarrollo de productos de investigación
y otros, por último, el núcleo complementario aborda temáticas como responsabilidad social
y desarrollo sustentable, cultura de paz, liderazgo, emprendimiento e innovación, entre
varias materias más.
11.3

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

11.3.1 Descripción del programa
La Licenciatura en gestión documental y archivística de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí hace parte de la Facultad de Ciencias de la Información, se desarrolla a lo
largo de ocho (8) semestres en jornada diurna.
11.3.2 Perfil del profesional
El profesional egresado del programa deberá ser competente para planear, dirigir,
coordinar, supervisar y controlar los procesos asociados a la gestión documental y la
organización de los archivos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación,
así mismo deberá tener competencias para proponer y adoptar medidas para la preservación
y conservación del patrimonio documental de los archivos.
11.3.3. Componentes temáticos
Tabla 34: Espacios académicos Universidad Autónoma de San Luis Potosí Licenciatura
Gestión documental
NUCLEO TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Ciencias de la información Documental
Introducción a las TIC
Estadística

Historia de la archivística y de los archivos
Paleografía
Optativa 7 (Museografía)
Diplomática
Optativa 12 (Estudio de fondos históricos)
Patrimonio documental
Teoría de la gestión documental
Legislación archivística y normativa
Procesos archivísticos
Archivos administrativos y archivos históricos
Gestión de archivos
Acceso a la información documentación y protección de datos
Archivos y administración pública
Lenguajes documentales
Sistemas de gestión documental
Sistemas de información (Taller)
Formación profesional Preservación y conservación del patrimonio documental (Taller)
Usuarios de la información
Diagnóstico archivístico
Taller de instrumentos de control y descripción archivística I
Deontología de la profesión
Digitalización y documentos electrónicos
Organización de acervos especiales
Taller de instrumentos de control y descripción archivística II
Políticas de información
Servicios de información
Sistemas institucionales de archivos
Optativa 9 (Prospectiva de la archivística)
Diseño de bases de datos (Taller)
Optativa 3 (Diseño de sitios web)
Tecnología
Optativa 10 (Preservación digital)
Taller de diseño de proyectos tecnológicos
Metodologia de la investigación
Investigación
Metodología de la investigación cuantitativa
Teoría administrativa
Interdisciplinar
Mercadeo y difusión de servicios de información
Administración de proyectos
Inglés 1
Inglés 2
Segunda lengua
Inglés 3
Inglés 4
Inglés 5

Complementarios

Lógica
Cultura escrita
Teoría del conocimiento
Enfoque de sistemas
Optativa 1 (Derecho constitucional)
Optativa 2 (Comunicación)
Optativa 4 (Administración estratégica)
Optativa 5 (Equidad y genero)
Optativa 6 (Sustentabilidad en la gestión documental)
Optativa 8 (Relaciones Humanas)
Seminario de titulación I
Seminario de titulación II
Planeación de edificios y acondicionamiento de espacios
Optativa 11 (Diseño de cursos de capacitación)

Recuperado de: http://www.fci.uaslp.mx/OE/OELDGA
11.3.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los campos temáticos de mayor preponderancia son el componente de formación
profesional, donde se resaltan materias como diagnóstico archivístico, patrimonio
documental, acceso a la información documentación y protección de datos, entre otros. El
componente de asignaturas de formación complementaria resalta en la malla curricular,
sobresaliendo espacios académicos como el derecho constitucional, comunicación, enfoque
de sistemas, etc.
Se resalta la sobresaliente presencia de 5 espacios académicos a lo largo de la carrera,
enfocados en la enseñanza del inglés como segunda lengua.

11.4. Maestría de Ciencias de la Información Documental
11.4.1. Descripción del programa
La Maestría de Ciencias de la Información Documental, es un programa ofrecido por
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
su énfasis es la investigación aplicada.
Su plan de estudios busca preparar profesionales con capacidades para la
investigación, el ejercicio práctico de la profesión y la docencia, con el objetivo de hacerles
capaces en la obtención de soluciones a problemas relacionados con la organización,
recuperación, difusión, preservación y comunicación de la información documental, en
diferentes formatos, instituciones y contextos.
11.4.2. Perfil del profesional
Con la implementación de este programa de formación, se busca que el egresado de la
Maestría de Ciencias de la Información Documental, sea un experto utilice las bases
teóricas y metodológicas de la disciplina, haciéndole competente para la búsqueda de
soluciones que requieren la aplicación de las Ciencias de la Información Documental, ya sea
en un contexto de aplicación práctica de la profesión, como en el ejercicio académico, esto a
partir de la implementación de proyectos originales e innovadores, implementando las
nuevas tecnologías, y desde una perspectiva ética y comprometida con su entorno histórico,
científico, económico, cultural, social y ambiental.

11.4.3. Componentes temáticos
Tabla 35: Espacios académicos Universidad Autónoma de San Luis Potosí Maestría
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación
Formación profesional
Tecnología
Investigación
Interdisciplinar

Segunda lengua
Complementarios

MATERIA
Fundamentos de las Ciencias de la Información
Gestión Documental de la Información y del conocimiento
Organización, representación y recuperación de la información y el conocimiento.
Práctica Laboral
N/A
Investigación en las Ciencias de la Información
Pedagogía y Psicología
Matemática
Teoría Filosófica y Sociopolítica
Idioma Inglés
Lengua Española
Marxismo – Leninismo

Recuperado de: http://www.fci.uaslp.mx/Paginas/MCIDMC.aspx
11.4.4. Componentes esenciales del plan de estudios
El componente preponderante en este programa de formación es la investigación, no
obstante toma importancia la línea de investigación hacia la cual se oriente el estudiante de
la maestría, y así mismo los cursos optativos sobre los cuales desee profundizar su
formación.

12.

Panamá

12.1. Universidad de Panamá – UP
12.1.1. Descripción del programa.
El postgrado ofrecido por la Facultad de Humanidades, del departamento de
Bibliotecología, Archivología y Documentación, tiene una duración de dos cuatrimestres en
los cuales se deben cursar 31 créditos en total.
12.1.2. Componentes temáticos
Tabla 36: Espacios académicos Universidad de Panamá
NUCLEO
TEMÁTICO
Fundamentación

MATERIA

N/A
Gestión de información y documentos
Acceso y uso de la información electrónica
Formación Profesional Diseño y evaluación de Sistemas de Información Documental
Gestión de proyectos
Tecnología
Investigación
Interdisciplinar
Segunda Lengua
Complementarios

Tecnología de la Información y la Comunicación
Comunidades científicas
Seminario de investigación
Lingüística
N/A
N/A

Recuperado de: https://consulta.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/PostgradoTICs..pdf

12.1.3. Componentes esenciales del plan de estudios
Cuenta con equilibrio en los espacios académicos, sin embargo se evidencia ausencia en
los componentes de fundamentación y complementarias.

13.

Paraguay

13.1. Universidad Nacional de Asunción – UNA
13.1.1. Descripción del programa.
La Licenciatura en Ciencia de la Información, ofrecida por la Facultad de Politécnica
de la Universidad Nacional de Asunción, tiene una duración total de 9 semestres en los
cuales deben aprobar 123 créditos en una carga horaria de 3.173 horas en modalidad
presencial y con turnos de tarde o noche.
13.1.2. Perfil del profesional
El egresado tendrá cocimiento sólido de los fundamentos teóricos que sustentan la
Bibliotecología y Ciencias de la Información y sus nuevas tendencias y de algunas
disciplinas relacionadas, necesarias para comprender los fenómenos sociales. Por otro lado,
realizara análisis teórico y práctico del procesamiento de la información en diferentes
soportes con la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el tratamiento de la
información.
Contará con capacidad para incorporar, adoptar y adaptar las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, de la
institución y del país. Asumirá actitud gerencial y capacidad de liderazgo que adopte en su
trabajo los nuevos enfoques de gestión, con habilidad para trabajar en equipos
interdisciplinarios y tomar decisiones inteligentes para la resolución de problemas.

13.1.3. Componentes temáticos

Tabla 37: Espacios académicos Universidad de Asunción
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Ciencias de la Información
Comunicación
Control Bibliográfico
Fuentes de Información I, II, III
Técnicas del Trabajo Intelectual
Documentación
Gestión de la Información I, II, III, IV
Comunicación e Información
Bibliotecas Escolares y Públicas
Usuarios de la Información
Bibliotecas Universitarias
Políticas de Información

Desarrollo de Colecciones
Archivología I, II
Acceso y Utilización de la Información
Información Especializada
Conservación de Documentos
Extensión Bibliotecaria
Planificación Estratégica
Formación Profesional Productos de Recuperación de Información
Alfabetización Informacional
Gestión de Proyectos
Bibliometría
Política Archivística
Actualidad Profesional
Práctica Profesional Supervisada I, II
Tecnología

Investigación

Informática Documental I, II, III, IV, V
Tecnología Archivística
Registro del conocimiento
Organización y representación del conocimiento I, II, III, y IV
Metodología de la investigación científica

Interdisciplinar

Estadística
Psicología
Matemática
Historia del pensamiento filosófico y científico
Marketing
Plan de negocio

Segunda Lengua

Inglés técnico I
Inglés técnico II
Portugués I
Portugués II

Complementarios

Antropología cultural
Emprendedorismo
Literatura paraguaya
Cultura de valores
Didáctica
Seminario

Recuperado de: http://www.pol.una.py/?q=node/339

13.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los componentes temáticos de mayor relevancia son el complementario, donde
sobresalen cátedras como Antropología Cultural y Emprendedorismo, en el interdisciplinar
estadística, matemáticas y marketing, y en segunda lengua llama la atención la presencia de
dos niveles de inglés técnico y dos de portugués.
14.

Perú
14.1. Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP
14.1.1. Descripción del programa.
La Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ofrece los grados y títulos de Bachiller en
Humanidades con mención en Ciencias de la Información, Licenciado en Ciencias de la
Información, con una duración de 10 semestres. Para la obtención del grado en Bachiller en
Humanidades con mención en Ciencias de la Información, se deben cursar 118 créditos y
acreditar el conocimiento de un idioma extranjero.
Por otro lado, para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Información,
previamente debe haber obtenido el grado de Bachiller en Humanidades con mención en
Ciencias de la información.
14.1.2. Perfil del profesional

El egresado contara con competencias para Administra unidades, servicios y sistemas
de información, así como sistemas de gestión del conocimiento, de acuerdo con las
necesidades de información y la implementación de las nuevas tecnologías para la gestión de
la información. Así mismo planifica y conduce actividades para promover el acceso a la
información, el conocimiento y la cultura, así como programas de formación de habilidades
informacionales en organizaciones, comunidades y ciudadanos.
14.1.3. Componentes temáticos
Tabla 38: Espacios académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
NUCLEO
TEMÁTICO

Fundamentación

MATERIA
Información y usuarios
Introducción a las ciencias de la información
Fundamentos de gestión
Gestión de servicios de información
Recursos y servicios de información
Gestión del conocimiento
Gestión de proyectos
Información, sociedad y conocimiento
Recursos y servicios de información general
Recursos y servicios de información especializada

Representación de la información
Gestión de recursos de información
Organización de información
Recuperación de información
Deontología y ética de la información
Arquitectura de la información
Gestión de la información corporativa
Preservación digital
Competencias informacionales
Prácticas pre profesionales
Formación Profesional Sistemas de información gerencial
Emprendimiento e innovación en información
Consultoría en información
Archivística
Organización y análisis de la información 1, 2
Arquitectura de la información: intranet y servicios
Taller de sistemas de información
Análisis y diseminación de la información
Deontología y ciencias de la información

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar
Segunda Lengua
Complementarios

Tecnologías de la información
Lógica computacional y programación
Bases de datos
Telecomunicaciones y redes de la información
Tecnología de la información
Gestión de bases de datos
Redacción científica
Comunicación académico-científica
Métodos de investigación cuantitativos
Análisis de la producción científica
Métodos de investigación cualitativos
Seminario de investigación 1 y 2
Métodos de investigación en ciencias de la información 1, 2
Taller de organización y análisis de la información
Seminario de investigación en ciencias de la información 1
N/A
N/A
N/A

Recuperado de: http://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/ciencias-de-lainformacion/plan-de-estudios/?tab=plan-de-estudios-2016

14.1.4. Componentes esenciales del plan de estudios
Los núcleos temáticos que más sobresalen en la malla son los de tecnología e
investigación, en especial este último, puesto que un porcentaje significativo de las materias
de la malla se enfocan al desarrollo de capacidades investigativas, con cátedras como
redacción científica o comunicación académico-científica. En cuanto al componente
tecnológico, se destacan temáticas como lógica computacional y programación y gestión de
bases de datos.
15.

Venezuela
15.1. Universidad Central de Venezuela
15.1.1. Descripción del programa
Este plan desde sus modificaciones en 1982, se estructura en un bloque de diez
períodos académicos, con una duración de seis meses cada uno, es decir, cinco años de
estudio.
Se presenta divido en dos ciclos: ciclo básico de cuatro semestres y dos ciclos
profesionales, ya sea en Bibliotecología o en Archivología, de seis semestres de duración.
De esta forma, se constituyen dos licenciaturas, la Licenciatura en Bibliotecología y la
Licenciatura en Archivología la cual es la que analizaremos.

15.1.2. Componentes temáticos
Tabla 39: Espacios académicos Universidad Central de Venezuela
NUCLEO TEMÁTICO
Fundamentación

Formación profesional

Tecnología

Investigación

Interdisciplinar

MATERIA
Teoría y Práctica de las Ciencias de la Información: Archivología
Teoría y Práctica de las Ciencias de la Información: Bibliotecología
Evaluación y Gerencia de Unidades, Servicios y Sistemas de Información
Archivos de Gestión y Producción Documental
Legislación Archivística Nacional e Internacional
Teoría y Práctica de las Ciencias de la Información: Documentación
Planificación y Gerencia de Unidades, Servicios y Sistemas de
Información
Archivos Administrativos e Intermedios
Clasificación y Ordenación Archivística
Descripción Documental
Valoración, Selección y Expurgo
Paleografía I
Paleografía II
Archivos Históricos
Archivos Especiales
Medios Audiovisuales
Tecnologías de Información Aplicadas a Unidades, Servicios y Sistemas
de Información
Seminario I
Seminario II
Trabajo de grado
Gestión de Proyectos de Información
Desarrollo Organizacional
Gestión del Conocimiento e Inteligencia Tecnológica

Segunda lengua

Complementarios

Socio-Política de la Información y Comunicación
Electiva I
Electiva II
Taller I
Taller II
Electiva III
Instituciones de España, América y Venezuela
Ciencias de la Información Comparada e Internacional

Conservación y Restauración de Materiales
Pasantía

Recuperado de: http://www.ucv.ve/bibliotecologia_archivologia

15.1.3. Componentes esenciales del plan de estudios
El núcleo temático más preponderante es el de espacios académicos complementarios,
destacando asignaturas como Socio política de la información y la comunicación, o Ciencia
de la información comparada e internacional. También tiene fuerte peso el componente de
formación profesional, como es de notar, no obstante, los componentes de fundamentación y
segunda lengua no cuentan con espacios académicos asignados.

Contraste mallas curriculares
En Argentina las escuelas que imparten las carreras relacionadas con archivística se
destacan por su tendencia al núcleo profesional, ya que cuentan con espacios académicos
diversos de conocimiento frente a la materia, espacios como la economía de la información,
métodos de evaluación de fuentes y fondos, gerencia de archivo, preservación y
conservación del patrimonio documental, hacen de sus espacios académicos un fuerte en el
área. Por otro lado, se marca una tendencia hacia el núcleo tecnológico y complementario en
los cuales se busca estar alineados con las nuevas necesidades de la sociedad.
Para el caso de Brasil de las tres escuelas analizadas, se evidencia una tendencia
pronunciada en los componentes de segunda lengua, esto dada la importancia del
aprendizaje de diferentes lenguas/idiomas para fortalecer las competencias idiomáticas del
egresado. No obstante, se evidencia que en los componentes de fundamentación y
complementarios falta hacer énfasis en las cátedras allí descritas.
En Chile el componente de segunda lengua se destaca en la malla curricular de la
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, debido a sus espacios académicos
en inglés, francés y alemán. Por otro lado, los otros componentes cuentan con cátedras que
tienen espacios importantes pero que no son diferenciadores frente a los demás países.
En cuanto a Colombia, las escuelas y/o universidades cuentan con una tendencia
pronunciada frente al núcleo de la formación profesional, así mismo evidencian una fuerte
inclinación hacia las temáticas en el campo investigativo. Sin embargo, en la algunas de
estas no se evidencia un enfoque frente al componente de segunda lengua.

Para Costa Rica los componentes destacados de las mallas curriculares son el
interdisciplinar, con asignaturas como curso de arte, curso básico de redacción, mercadeo de
la información, etc., y el núcleo complementario, con cátedras como actividad deportiva,
introducción a la formación ciudadana, entro otros. En contraposición a lo anterior, se
observa ausencia del componente de segunda lengua.
España, los dos programas analizados cuentan con un núcleo temático fuerte en
común, el tecnológico, dada la importante presencia de materias con enfoque en este
componente, por tanto, se puede deducir que una de las tendencias significativas en este país
en los programas y las respectivas mallas curriculares analizadas es el núcleo temático de
tecnología.
Para el caso de Guatemala el componente temático predominante es el de
investigación, se resalta la existencia de varios espacios de talleres que pretenden desarrollar
las capacidades investigativas en los profesionales, así como varios seminarios y cátedras
enfocadas en los métodos de investigación. En contraposición a lo anterior, se observa una
ausencia de componentes complementarios y de segunda lengua.
En México, los programas analizados cuentan con un núcleo temático fuerte en
común, la investigación, demostrado en la presencia significativa de materias con enfoque
en este componente, por tanto, se puede deducir que una de las tendencias significativas en
México en los programas y las respectivas mallas curriculares analizadas es el núcleo
temático de Investigación, así mismo en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí se
destaca la amplitud de cátedras enfocadas en una formación profesional muy completa.

En cuanto a Paraguay los componentes temáticos de mayor relevancia son el
complementario, donde sobresalen cátedras como Antropología Cultural y
emprendedorismo, en el interdisciplinar estadística, matemáticas y marketing, y en segunda
lengua llama la atención la presencia de dos niveles de inglés técnico y dos de portugués.
Para Perú los núcleos temáticos que más sobresalen en la malla son los de tecnología e
investigación, en especial este último, puesto que un porcentaje significativo de las materias
de la malla se enfocan al desarrollo de capacidades investigativas, con cátedras como
redacción científica o comunicación académico-científica. En cuanto al componente
tecnológico, se destacan temáticas como lógica computacional y programación y gestión de
bases de datos.
Por último, en Venezuela el núcleo temático más preponderante es el de espacios
académicos complementarios, destacando asignaturas como Socio política de la información
y la comunicación, o Ciencia de la información comparada e internacional. También tiene
fuerte peso el componente de formación profesional, como es de notar, no obstante, los
componentes de fundamentación y segunda lengua no cuentan con espacios académicos
asignados.
Con el objetivo de realizar una efectiva comparación entre las mallas curriculares y las
tendencias que sobresalen en las mismas, se realizó el cuadro a continuación, en el cual se
destacan los componentes temáticos más relevantes de cada universidad analizada:

Tabla 40.

Contraste de núcleos temáticos predominantes en las mallas curriculares de los programas analizados

Núcleos temáticos predominantes
Núcleo más
Segundo núcleo en
Tercer núcleo en
predominante
relevancia
relevancia
n/a
Universidad Nacional de Córdoba
Formación profesional Investigación
Argentina Universidad Nacional de Mar de Plata
n/a
Formación profesional Segunda lengua
n/a
Universidad Nacional de Nordeste
Formación profesional Interdisciplinar
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Formación profesional Segunda lengua
Complementario
Brasil
Universidade de Brasilia – UnB
Tecnología
Interdisciplinar
Segunda lengua
n/a
Universidade de São Paulo Campus Ribeirão Preto Investigación
Segunda lengua
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Chile
n/a
n/a
Educación – UPA
Segunda lengua
Pontificia Universidad Javeriana
Formación profesional Interdisciplinar
Investigación
Universidad de Antioquía - UDEA
Formación profesional Tecnología
Investigación
n/a
Universidad del Quindío - UNIQUINDIO
Formación profesional Complementario
Colombia
n/a
Universidad de La Salle - LASALLE
Formación profesional Investigación
n/a
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Tecnología
Interdisciplinar
n/a
Institución Universitaria UNINPAHU
Formación profesional Complementario
n/a
Universidad Nacional - UNA
Tecnología
Formación profesional
Costa Rica
n/a
Universidad de Costa Rica
Interdisciplinar
Complementario
Cuba
n/a
n/a
n/a
Universidad de la Habana
n/a
Universidad Carlos III de Madrid - UC3M
Tecnología
Interdisciplinar
España
n/a
Universidad Complutense de Madrid - UCM
Formación profesional Tecnología
Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala - USAC
n/a
n/a
Investigación
Universidad Autónoma del Estado de México –
UAEM
Investigación
Interdisciplinar
Fundamentación
México
Universidad Autónoma de Nuevo León – UANL
Tecnología
Investigación
Complementario
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Formación profesional Investigación
Paraguay Universidad Nacional de Asunción – UNA
Complementario
Interdisciplinar
Segunda lengua
Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP
Investigación
Tecnología
Fundamentación
Venezuela Universidad Central de Venezuela
n/a
Complementario
Formación profesional
País

Cuadro de elaboración propia.

Universidad

Para el análisis de la información se establecieron las siguientes conceptualizaciones sobre qué se
entiende por cada núcleo temático, de tal manera, se realizó el siguiente cuadro explicativo:
Tabla 41. Conceptualización sobre núcleos temáticos
Convención
Formación
profesional
Tecnología
Investigación
Segunda lengua
Complementario
Interdisciplinar
Fundamentación
n/a

Conceptualización
Se entiende como el conjunto de espacios académicos que profundizan y
fortalecen los conocimientos propios de la Archivística.
Todo el conjunto de espacios académicos que buscan hacer competente al
profesional en temáticas sobre informática y nuevas tecnologías.
Conjunto de asignaturas cuyo propósito es suministrar al profesional las
habilidades necesarias para realizar investigación científica y producir
nuevo conocimiento.
Espacios académicos en los cuales se brinda formación en un idioma
diferente al idioma propio del profesional.
Se entiende como los espacios académicos que buscan formar de manera
integral al profesional, apropiando conceptos y conocimientos de otras
disciplinas.
Asignaturas cuyo propósito es hacer competente al profesional en los
campos de saber que son comunes entre la archivística y otras disciplinas.
Conjunto de asignaturas cuyo objetivo es brindar los conocimientos y
competencias básicas y fundamentales que un profesional debería
manejar.
No hay núcleo temático predominante.

Cuadro de elaboración propia.

Tendencias de formación archivística en pregrado y posgrado en el contexto de
Iberoamérica
Con la información obtenida es posible identificar tendencias evidenciadas en las mallas
curriculares de las escuelas y universidades analizadas, para lo cual, en primera instancia, se
analiza el tema de pregrado y luego el de posgrado:

Tendencias en formación archivística en Pregrado
Núcleo temático en Formación profesional
En este núcleo temático la tendencia se mantiene desde lo tradicional y propio de la
disciplina, es decir, procesos archivísticos, servicios de información, espacios de práctica
profesional, tratamiento de archivos especiales (formatos diferentes al papel), preservación
conservación y restauración de documentos, diseño e implementación de instrumentos
archivísticos, gestión de documentos electrónicos, patrimonio documental, así mismo se
identifican espacios con presencia significativa en las mallas curriculares, como diplomática
y paleografía.
Núcleo temático en Tecnología
Las tendencias de formación en este núcleo temático se observan en la presencia
significativa de asignaturas con enfoque a la Gestión de Bases de Datos, Sistemas y Redes
de Información, Informática, Sistemas expertos e inteligencia artificial, Gestión de
Tecnología de la Información y de la Comunicación, Sistemas de Gestión de Documentos y
Archivos Electrónicos, Preservación del patrimonio digital, Sistemas automatizados en
unidades de información, Big Data y técnicas de análisis de datos, Web social, Diseño y
desarrollo de sitios web, preservación digital, entre otros.
Núcleo temático en investigación
Se observó la presencia primordial de espacios académicos cuyo enfoque de
contenidos se orienta a los campos de la Epistemología de las ciencias sociales, las diversas

metodologías de la investigación, seminarios de investigación, análisis y profundización en
técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, Diseño de Proyectos de Investigación.
Núcleo temático en segunda lengua
El aprendizaje de segunda lengua en las mallas curriculares se enfoca sobre todo al
aprendizaje del inglés, seguido del portugués. En este campo son fuertes las universidades
de Brasil, México y Chile, a diferencia de Colombia, Costa Rica, Guatemala y Venezuela,
donde el componente de segunda lengua es de poca presencia en la malla curricular, o es
nulo.
Núcleo temático complementario
Este campo es muy variado, se presentan talleres y seminarios de diversa formación,
enfocados a campos de saber como la historia, ética profesional y ciudadana, filosofía,
literatura, medio ambiente, religión, formación ciudadana, emprendimiento e innovación,
actividad deportiva, redacción de textos, entre otros.
Núcleo temático interdisciplinar
El enfoque hacia el cual se orientan las tendencias de formación en archivística de las
mallas revisadas en este campo es muy específico, se dirige a la formación en temáticas con
contenido en Administración, recursos humanos, marketing archivístico, estadística
aplicada, gestión de proyectos, dirección estratégica, gestión empresarial, gestión de la
calidad, integrando los conocimientos y prácticas propios de la archivística con otras
disciplinas que permiten la formación integral del profesional.

Núcleo temático de fundamentación
Las tendencias de este núcleo temático, al igual que el de formación profesional,
tienden hacia la formación tradicional, impartiendo conocimientos de fundamentación
teórica y epistemológica de la Teoría archivística, la ciencia de la información, así como el
análisis de la información, todas las cátedras introductorias y que instruyan en los
fundamentos de cualquier área de saber involucrada en la profesión, Sistemas de
organización de conocimiento, Teoría de Sistemas, Legislación y Normatividad archivística,
Comunicación e Información, Información, sociedad y conocimiento, entre otros.
Tendencias en formación archivística en postgrado
Núcleo temático en Formación profesional
En este núcleo temático se observa la tendencia a profundizar en conocimientos
específicos de la disciplina, tales como Organización de conocimiento en sistemas de
gestión documental, Gestión de archivos y patrimonio cultural, Producción de Documentos
en las Organizaciones, Normas Internacionales para la Descripción de Documentos,
Administración de Archivos: Métodos de Dirección y Gestión, Gestión de Documentos
Electrónicos, Sistemas de Recuperación de Información, Técnicas Archivísticas, Gestión de
Documentos en Entornos Digitales, Políticas de Información.
Núcleo temático en Tecnología
Las tendencias de formación en este núcleo temático para el nivel de posgrado se ha
identificado que son de poca presencia, entendiendo que el mayor enfoque de los programas
de posgrado en archivística va orientado propiamente a la profundización de conocimientos

propios de la archivística, no obstante, España es el país con mayor relevancia en la
implementación de asignaturas de componente tecnológico, ofreciendo espacios académicos
como Tecnología y aplicaciones digitales, Esquema de Metadatos, Tecnologías y Recursos
para el Desarrollo de Servicios y Colecciones, Edición Digital: Concepto y Técnicas,
Gestión de Contenidos para el Desarrollo Web, entre otros.
Núcleo temático en investigación
En el nivel de formación profesional de posgrado se sobreentiende que el campo de la
investigación tiene gran relevancia en las mallas curriculares, encontrando espacios como
Investigación aplicada, Enfoques y Métodos de Investigación, seminarios de investigación,
etc, el país que ofrece en su formación en posgrado mayor contenido con enfoque hacia la
investigación es México, extendiendo en ese sentido lo observado como tendencia en las
mallas de formación en pregrado.
Núcleo temático en segunda lengua
Aunque este componente no sea explícito en las mallas curriculares de los programas
de formación en archivística en posgrado, la gran mayoría de programas integran en sus
diferentes asignaturas la lectura y escritura en una segunda lengua.
Núcleo temático complementario
Este núcleo temático ofrece una orientación hacia asignaturas como Administración
Electrónica, Sistemas de Gestión de Calidad y gestión de proyectos.

Núcleo temático interdisciplinar
El enfoque hacia el cual se orientan las tendencias de formación en archivística de las
mallas revisadas en este campo a nivel de posgrado es muy específico, se dirige a la
formación en temáticas con contenido Planificación y Dirección Estratégica y la
Formulación y Control de Proyectos de Información.
Núcleo temático de fundamentación
Las tendencias de este núcleo temático se enfocan a espacios académicos con
orientación al Patrimonio histórico e identidad cultural, sobre Fundamentos Epistemológicos
de la Archivística y Gestión Documental, y así mismo la Planeación de Sistemas de Gestión
Documental.

Conclusiones

Al realizar el contraste de las mallas curriculares de cada una de las escuelas donde se
imparte la carrera a nivel pregrado y posgrado en archivística, se puede evidenciar la falta de
énfasis en el componente de segunda lengua en la mayoría de las escuelas, a pesar que en
algunas de ellas se encuentra el idioma inglés, portugués, alemán, chino, entre otros, es
importante que se dé más relevancia a este componente de segunda lengua.
Por otro lado, se evidencia una tendencia de formación en el núcleo temático de formación
profesional, en donde los espacios académicos, de manera lógica, son relevantes en cada una de
las carreras. Los espacios académicos el componente de formación profesional se han
diversificado y fortalecido de acuerdo con las necesidades de formación académica y por las
necesidades del mercado laboral, lo que se refleja en el diseño, elaboración y actualización de las
mallas curriculares, con espacios académicos que buscan hacer frente a dichas necesidades.
Así mismo el núcleo temático de formación en el campo investigativo resalta en las mallas,
su importancia se evidencia en la generación de conocimiento frente a temas específicos de la
disciplina. Esto lleva a que las diferentes escuelas dentro de sus cátedras diseñen espacios como:
semilleros, seminarios, talleres mediante los cuales se fortalezcan en primer lugar, la
autocrítica frente a temas transversales de la archivística, segundo generar conocimiento
mediante la elaboración de textos científicos en el campo, y lo más importante fortalecer la
relación interdisciplinar para gestión de conocimiento.
Por último, la tecnología se consolida como un campo temático trascendental en la
formación de profesionales archivistas, la fundamentación de conceptos y conocimientos básicos
sobre informática, nuevas tecnologías y bases de datos es vital para hacer del archivista un

profesional competente en los campos laborales y académicos del mundo globalizado, así
mismo, el surgimiento de espacios académicos cuyas temáticas abordan conceptos como
inteligencia artificial, big data, e-commerce, minería de datos, etc, señalan las tendencias que se
vislumbran en el futuro de la formación de profesionales archivistas.

Recomendaciones

A continuación se señalan una serie de recomendaciones que tienen por objeto el
identificar actores y actividades tendientes a utilizar la información establecida por el proceso
investigativo.
Academia
Este tipo de investigaciones es fundamental dado que representa un contexto de análisis
permanente y la verificación de cambios en las temáticas, las tendencias y perspectivas de
educación en el ámbito Iberoamericano. Por lo cual se sugiere que este tipo de ejercicios sea
establecido como una dinámica a realizarse en períodos de cada dos años para revisar y estar a la
vanguardia.
Directivos de la Facultad
Es importante que las directivas de la universidad generen estrategias para fortalecer el
programa con nuevas temáticas que hagan de la formación archivística en Colombia un fuerte en
la parte laboral y académica. Esto mediante convenios con instituciones a nivel internacional
donde se permitan formar debates, en beneficio de la carrera en archivística. Esto permitiendo la
conversación sobre el perfil profesional, perfil ocupacional, y las mallas curriculares de dichas
instituciones.
Profesores del área
Los profesores del área deben continuar con su aporte en los diferentes espacios
académicos, desde su experiencia y conocimiento. De aquí la importancia que hagan énfasis en

áreas de investigación y tecnología, ya que la formación archivística necesita una gestión del
conocimiento mucho más amplia y debe estar alineada con los avances tecnológicos en la
sociedad actual.
Por otro lado la investigación permitió recolectar información de los espacios académicos,
es importante hacer una comparación a profundidad sobre las temáticas que abarcan cada
materia, es importante para la formación archivística emplear un idioma estándar frente a ciertos
temas específicos relacionado con los archivos
Egresados
Es de gran importancia que desde la experiencia en los diferentes campos de acción en los
cuales se desarrolla la profesión, se hagan aportes que permitan hacer una construcción y
actualización cuando se requiera de la malla curricular del programa. Esto con el fin de
identificar las necesidades del mercado y así poder preparar profesionales a futuro para ejercer la
profesión en entidades privadas y públicas.
Estudiantes del PSIBA
Para futuras investigaciones respecto a las tendencias de formación archivística en
Latinoamérica a nivel pregrado y posgrado, se recomienda profundizar frente a los contenidos
que se imparten dentro de cada espacio académico, con la finalidad de identificar la coherencia,
pertinencia e importancia de los contenidos de cada uno de estos.
Así mismo es importante poder profundizar sobre diferentes aspectos como los perfiles de
ingreso y egreso, las competencias que se adquieren mediante el proceso de formación, los

requisitos de ingreso a cada programa, lo cual permitiría tener un panorama mucho más amplio
sobre estas tendencias formativas expuestas en esta investigación
Finalmente, como esta investigación fue de manera documental, descriptiva y se enfocó en
la extracción de datos de cada una de las mallas, queda abierta la posibilidad de ampliar datos
más profundos sobre las diferentes metodologías pedagógicas de cada espacio por parte de los
docentes, con la evolución de la tecnología y su funcionamiento en las escuelas de
educación superior.

Bibliografía

Albertch Fugueras, R. (2003). Los Archivos, entre la memoria histórica y la sociedad
del conocimiento. UOC.
Archivo General de la Nación. (2006). ACUERDO 027 DE 2006. ACUERDO 027 DE
2006. Bogotá, Bogotá, Colombia.
Casanova, F. (2003). Formación profesional y relaciones laborales. Montevideo.
Couture, C., & Rousseau, J. (2001-2002). La formation et la recherche en
archivistique: éléments révélateurs de l'état de développement de l'archivistique
contemporaine: Synthèse d'un projet de recherche. Archives. 2001–2002, vol. 33, no
2, 21–51.
Cruz Mundet, J. (1999). Pasado y futuro de la profesión de archivero. Lligall. Revista
Catalana d Arxivística.
Cruz Mundet, J. R. (1994). Manual de Archivística. Madrid.
Duchein, M. (2012). La profesión de archivero entre el pasado y el futuro. Los
Archivos universitarios: Ética, gestión y transparencia.
Dulzaides Iglesias, M. E., & Molina Gómez, A. M. (2004). Análisis documental y de
información: dos componentes de un mismo proceso. Scielo.
Flórez Ochoa, R., & Vivas García, M. (2007). La formación como principio y fin de la
acción pedagógica. Revista Educación y Pedagogía Vol. XIX núm 47. Ene- Abr, 165
- 173.
Giraldo Lopera, M. L. (2009). Archivística: fundamentación teórica y tradición
formativa. Revista Interamericana de Bibliotecología, págs. 31–45.
Godín Gómez, A. (1995). La Escuela Superior de Diplomática y la formación de los
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos en el siglo XIX. Obtenido de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50973
Heredia Herrera, A. (1991). Archivistica General Teoria y Práctica (Quinta ed.).
Sevilla, España. Recuperado el 7 de Abril de 2018
Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. México.
International Council on Archives. (1996). Código de ética profesional. Beijing.
Obtenido de www.ica.org
Jaramillo, O., Betancur-Roldán, M. C., & Marín Agudelo, S. A. (2017). La archivística
como profesión: caracterización del proceso de formación de la Escuela

Interamericana de Bibliotecología. Revista Interamericana de Buibliotecología vol.
40, núm. 3.
Ley 30 de 1992. (s.f.). República de Colombia. Colombia.
López Gómez, P. (2015). Archivos y archivística en España. De práctica tradicional a
teoría científica. Archivní časopis , 15-32.
Marin Agudelo, S. A. (2012). Formaciòn Archivística en América Latina: Una revisión
de los perfiles y las competencias. Revista Interamericana de Bilbiotecología, 35(3),
299-309.
Marin Agudelo, S. A. (2012). Formaciòn Archivística en América Latina: Una revisión
de los perfiles y las competencias. Revista Interamericana de Bilbiotecología, 35(3),
299-309.
Marti, A. M. (2008). Ventajas y desventajas de las nuevas tendencias en la formación
profesional del archivista. MEMORIA - XX Congreso Archivístico Nacional.
Martín Fuertes, J. A. (2000). La evolución de la Archivística como disciplina en
España. I Congreso Universitario de Ciencias del la Documentación. Madrid,
España.
Martinez Rodriguez, J. (2011). Métodos de Investigación Caulitativa. Revista de la
Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo(08), 1-39.
Mendiola Escudero, D., & Perez Garcia, A. (2008). La idea de la Educación de
Durkheim con motivo del ciento cincuenta aniversario de su nacimiento. Revista del
Centro de Investigación., 109-120.
Munera Torres, M. T. (2010). Formación del profesional en bibliotecología y
archivística. Revista Códice Vol. 6 N.º 1, 81-87.
Ortiz Nárvaez, A. E. (2018). Formación bibliotecaria y archivistica en Bogotá: 1876 1971. Bogotá: Universidad de la Salle.
Osman Alvarez, A. M. (2017). Las competencias laborales y la empleabilidad de los
profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivistica. Bogotá:
Universidad de la Salle.
Peña Vera, T., & Pirela Morillo , J. (2007). La complejidad del análisis documental.
(16), 55-81.
Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación
cualitativa. Revista de Psicodidáctica, 5-39.
Real Academia Española. (2017). RAE. Obtenido de https://www.rae.es/
Tanodi, A. (1975). Unas consideraciones sobre la enseñanza archivística
Latinoaméricana. Boletín Interamericano de Archivos, 2:7-23.

Universidad de Extremadura. (2008). Directrices para el diseño de titulaciones de la
UEx en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Obtenido de
https://www.unex.es/conoce-lauex/centros/eii/archivos/ficheros/secretaria/normativas/directrices-diseno-titulos.pdf
Universidad de Buenos Aires. (2020). Recuperado 26 de febrero de 2020, de
http://www.uba.ar/academicos/ver_oferta.php?f=3
Universidad Nacional de Córdoba. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://ffyh.unc.edu.ar/grado/escuela-de-archivologia/
Universidad Nacional de Mar de Plata. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020,
de
https://humanidades.mdp.edu.ar/cienciadelainformacion/licbibliotecologiaydocumenta
cion/
Universidad Nacional de nordeste. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.unne.edu.ar/index.php?lang=es
Universidad Mayor de San Andrés. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.umsa.bo/oferta
Universidade Federal do Rio Grande. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.furg.br/graduacao/arquivologia
Universidade de Brasilia. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
http://arquivologia.fci.unb.br/index.php/historico
Universidade de São Paulo Campus Ribeirão Preto. (2020). Recuperado 20 de
febrero de 2020, de https://www.unifran.edu.br/processo-seletivo/graduacaopresencial/?link=bVestibular
Universidad de Playa Ancha de Ciencia de la Educación. (2020). Recuperado 20 de
febrero de 2020, de https://www.upla.cl/admision/carreras-profesionales/facultad-deciencias-sociales/bibliotecologia/
Pontificia Universidad Javeriana. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.javeriana.edu.co/maestria-archivistica-historica-y-memoria/
Pontificia Universidad Javeriana. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.javeriana.edu.co/carrera-bibliotecologia
Universidad de Antioquia. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/go?goid=programas&id=391
Universidad del Quindío. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_ciencia_de_la_informacion_pub
#

Universidad de la Salle. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.lasalle.edu.co/sistemas-informacion-bibliotecologia-archivista
Universidad de la Salle. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.lasalle.edu.co/gestion-documental-y-administracion-de-archivos
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2020). Recuperado 20 de febrero de
2020,
de
http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/archivistica-y-gestion-de-lainformacion/plan-de-estudios
Institución Universitaria UNINPAHU. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uninpahu.edu.co/programas-academicos/facultad-de-ingenieria-ytecnologias-de-la-informacion/ciencia-de-la-informacion-y-bibliotecologia/
Universidad Nacional de Costa Rica. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
http://www.bibliotecologia.una.ac.cr/index.php/es/planes
Universidad de Costa Rica. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/
Universidad de la Habana. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
http://www.fcom.uh.cu/ciencias%20de%20la%20informacion
Universidad de Alcalá. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uah.es/es/estudios/Documentacion-Archivos-y-Bibliotecas/
Universidad Carlos III de Madrid. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212496741/13712
12987094/Grado_en_Informacion_y_Documentacion#home
Universidad Carlos III de Madrid. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uc3m.es/master/bibliotecas-archivos#programa
Universidad Carlos III de Madrid. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uc3m.es/master/archivistica#programa
Universidad Carlos III de Madrid. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Doctorado/es/Detalle/Estudio_C/1371210477544/13
71210298517/Documentacion:_Archivos_y_Bibliotecas_en_el_Entorno_Digital#infor
macionpractica
Universidad Complutense de Madrid. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.ucm.es/informacionydocumentacion/plan-de-estudios-2019
Universidad de San Carlos de Guatemala. (2020). Recuperado 20 de febrero de
2020, de http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/bibliotecologia/
The University of the West Indies. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://www.mona.uwi.edu/dlis/

Universidad Autónoma del Estado de México. (2020). Recuperado 20 de febrero de
2020, de http://dep.uaemex.mx/curricular/sitio_/planAsignaturaDocumentos.php#
Universidad Autónoma de Nuevo León. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020,
de https://www.uanl.mx/oferta/licenciatura-en-gestion-de-la-informacion-y-recursosdigitales/
Universidad de Panamá. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
https://consulta.up.ac.pa/ftp/2010/F_humanidades/documentos/PostgradoTICs..pdf
Universidad Nacional de Asunción. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
http://www.pol.una.py/?q=node/339
Pontificia Universidad Católica del Perú. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020,
de http://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/ciencias-dela-informacion/plan-de-estudios/?tab=plan-de-estudios-2016
Universidad Central de Venezuela. (2020). Recuperado 20 de febrero de 2020, de
http://www.ucv.ve/bibliotecologia_archivologia
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. (2020). Recuperado 20 de febrero de
2020, de http://www.fci.uaslp.mx/OE/OELDGA
Vivas Moreno, A. (2004). El tiempo de la archivística: un estudio de sus espacios de
racionalidad histórica. Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, págs. 76-96.
Zapata Cardenas, C. A. (2002). LA AUTOMATIZACION DE ARCHIVOS: Algunas
consideraciones para la estructuración de proyectos informáticos en archivos.
Revista de la Universidad de La Salle, 127-135.
Zapata García, L. J. (1977). La Asociación Colombiana de Bibliotecarios: apuntes y
documentos para su historia. Bogotà, Colombia.

Anexos

Anexo 1. Cuadro comparativo
País

Universidad

Núcleo temático predominante

Anexo 2. Ficha

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
MATRIZ DE INFORMACIÓN
Bolivia
MODALIDAD
PAÍS
V
P X SP
INSTITUCIÓN
Universidad Mayor de San Andrés JORNADA
Diurna
FACULTAD/PROGRAMA/ESCUELA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
AÑO CREACIÒN DEL PROGRAMA
2014
DURACIÓN
5 años
UN: Universitario - ES: Especialización - ME: Maestría - DC: Doctorado
TITULO OBJETIVO
UN X ES
ME
DC
OTRO:
TITULO QUE OTORGA
PERFIL PROFESIONAL

COMPONENTES/CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
FUNDAMENTACIÓN
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
INVESTIGACIÓN
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
ELECTIVAS DISCIPLINAR
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
ELECTIVAS INTERDISCIPLINAR
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
SEGUNDO IDIOMA
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
TECNOLOGIA
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN
OTROS
NOMBRE DE LA MATERIA
DESCRIPCIÓN

