MAESTRÍA EN
ARCHIVÍSTICA

Título que otorga

Magíster en Archivística
Código SNIES: 105299
Unidad Académica Básica encargada: Departamento de Historia
Duración de los estudios en semestres: 4
Costo semestral (en puntos): 220 puntos (el punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)

Objetivo

Formar magísteres con conocimientos teóricos y herramientas prácticas en las distintas áreas
técnicas e investigativas de la archivística, que promueva la custodia, organización y análisis
crítico de los acervos documentales y su relación con la memoria histórica nacional.

Perfil del aspirante

La Maestría en Archivística está dirigida a los profesionales interesados en diversificar su
campo de acción y adquirir conocimientos especializados en la gestión de los archivos y el
tratamiento del patrimonio cultural documental, audiovisual y digital.

Perfil del egresado

El magíster en Archivística tendrá las competencias
necesarias para desarrollar prácticas interdisciplinarias y generar conocimientos en las ciencias humanas y sociales, que permitan pensar y formular estrategias de valoración documental.
Asimismo, se destacará por sus habilidades en administración, consultoría, asesoría, docencia, investigación y gestión, que podrán ser aplicadas en el manejo
de archivos institucionales, históricos, empresariales
y administrativos, bibliotecas, gestión cultural y
documental de los sectores económico-culturales.

Plan de Estudios

El plan de estudios del programa se sustenta en el
Acuerdo 007 del 2015 del Consejo de Sede Medellín y está conformado de la siguiente forma:
Tipo de asignaturas
Requisitos de grado
Propuesta de trabajo final
Seminario de profundización
Trabajo final
Subtotal
Asignaturas obligatorias
Asignaturas elegibles
Total

Créditos
20
5
5
10
31
15
16
51

POSGRADO

Líneas de
Profundización

La siguientes lineas de profundización son orientadas por los grupos de investigación del Departamento de Historia:
• Administración y gestión de archivos
• Valoración del patrimonio documental
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