
posgradosbibliotecologia@udea.edu.co
Bloque 12 oficina 306 ⚫ Ciudad Universitaria
Teléfonos: 219 5930 - 219 5939
Medellín, Antioquia 

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2019

Mayores informes

Inscripciones abiertas
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Instituto de Estudios Políticos
Instituto de Estudios Regionales

http://bit.ly/EIBMCI

VIGILADA MINEDUCACIÓN 
Resolución MEN 00155 del 16 de enero 

de 2017     Vigencia: siete (7) años 
Duración: cuatro (4) semestres
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Presentación

Código de programa: 60131
Código SNIES: 90657
Reconocimiento MEN: Resolución 6425 
del 23 de julio de 2010
Renovación Registro Calificado MEN: 
Resolución 00155 del 16 de enero de 2017
Título que otorga: Magíster en Ciencia 
de la Información
Duración: 4 semestres
Metodología: Presencial
Lugar: Medellín, Universidad de Antioquia, 
Escuela Interamericana de Bibliotecología
Horario propuesto: jueves 7am a 10am 
y viernes de 7am a 1 p. m. 
Inversión: 6 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por semestre.
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o - Aportar a la identificación y conserva-
ción de una pluralidad de memorias que 
posibiliten el espacio para el reconoci-
miento de narrativas que comprender 
el pasado en sus múltiples dimensiones 
y afectaciones.
- Reconocer la importancia de los archi-
vos, las bibliotecas y los museos en los 
procesos de recuperación, preservación 
y transmisión de la memoria, pero espe-
cialmente potenciar su uso social como 

espacios propicios para la re�lexión y el 
debate sobre el pasado.
- Ser agente dinamizador de procesos 
de memoria o acompañar emprendi-
mientos de memoria de comunidades, 
organizaciones e instituciones.
- Acompañar y difundir las prácticas de 
comunidades y organizaciones sociales 
en su trabajo de recuperación de la 
memoria, comprender el valor histórico 
y la riqueza documental de su trabajo.

1. Realizar el pago de derechos de 
inscripción y diligenciar el formulario de 
inscripción según las exigencias de la 
Universidad de Antioquia. 
2. Acreditar título profesional universi-
tario en Archivística, Bibliotecología, 
Ciencias de la Información y demás 
disciplinas afines a las áreas de las cien-
cias sociales y las humanidades, expedi-
do por una entidad de educación supe-
rior oficialmente reconocida. Este requi-
sito debe estar respaldado con copia del 
diploma o del acta de grado.

Pago de derechos de inscripción
Inscripción vía web
Recepción de la documentación
Proceso de selección
Resolución de Admitidos
Generación de liquidación de matrícula
Matrícula en línea primer semestre
Iniciación de clases

1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2019
Hasta el 4 de junio de 2019
Hasta el 5 de junio de 2019
Del 6 al 14 de junio de 2019
21 de junio de 2019
Entre el 25 de junio y el 9 de julio de 2019
17 y 18 de julio de 2019
1 de agosto de 2019 
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3. Hoja de vida con todos los documentos 
de respaldo en los que certifique: produc-
ción académica y experiencia profesional. 
4. Fotocopia de la cédula o del documento 
de extranjería ampliada al 150 % en senti-
do vertical y en una misma hoja ambas 
caras. Para aspirantes extranjeros se 
acepta como documento de identidad el 
pasaporte, pero en caso de ser admitido 
deberá tramitar y luego presentar ante la 
Universidad la visa de estudiante.

5. Propuesta escrita de máximo 7 pági-
nas (incluyendo bibliografía) en normas 
APA, que conste de:
a. Título de la propuesta 
b. Resumen (máximo 200 palabras)
c. Objetivos
d. Descripción del problema. 
e. Metodología. 
f. Resultados esperados. 
g. Bibliografía
 6. Sustentación oral de la propuesta. 

Ana María Tangarife. Bibliotecóloga. Magíster en Ingeniería. Escuela Interamericana de Bibliotecología, UdeA. ⚫ Didier Álvarez Zapata. 
Bibliotecólogo. Magíster en Ciencia Política. Escuela Interamericana de Bibliotecología, UdeA. ⚫Gabriel Ruiz Romero. Antropólogo. Doctor 
en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Universidad de Medellín.V Hernando Lopera. Bibliotecólogo. Magíster 
en Educación. Escuela Interamericana de Bibliotecología, UdeA. ⚫Judith Nieto López. Filósofa. Doctora en Ciencias Humanas. Universidad Industrial 
de Santander. ⚫Luis Carlos Toro Tamayo. Historiador y Lingüista. Doctor en Estudios Latinoamericanos. Escuela Interamericana de Bibliotecología, 
UdeA. ⚫Manuel Alberto Alonso Espinal. Sociólogo. Doctor en Historia. Instituto de Estudios Políticos, UdeA. ⚫Marta Lucía Giraldo. Historiadora. 
Doctoranda Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, UdeA, EIB. ⚫Natalia Duque Cardona. Bibliotecóloga. 
Doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Escuela Interamericana de Bibliotecología, UdeA. ⚫Natalia Quiceno Toro. Antropóloga. Doctora en 
Antropología Social. Instituto de Estudios Regionales, UdeA. ⚫ Natalia Quintero Castro. Licenciada en Historia y Filosofía. Doctorando en Geografía. 
Escuela Interamericana de Bibliotecología, UdeA. ⚫Sandra Patricia Arenas Grisales. Bibliotecóloga. Doctora en Memoria Social. Escuela 
Interamericana de Bibliotecología, UdeA. ⚫Verónica Mejía. Artista plástica. Magíster en Historia del Arte. Museo Casa de la Memoria, Medellín.

- Realizar acciones de promoción y 
difusión cultural de las instituciones 
de la memoria.
- Formular y desarrollar proyectos, 
enmarcados en el campo de los estudios 
de la información y la memoria. 

La Maestría tiene como propósito la formación de profesionales preparados para 
enfrentar los desafíos de la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Estado 
colombiano y la guerrilla de las FARC; particularmente en lo que tiene relación con 
los usos sociales del pasado, la disputas por la memoria y el olvido, las discusiones 
sobre la legitimidad para narrar las memorias y las instituciones creadas para la 
conservación y difusión de las mismas; así como el riesgo de olvido, silenciamiento 
o pérdida de los documentos y artefactos en los que se conserva ese relato del 
pasado. El papel de las instituciones de la memoria es central; la posibilidad de 
construir una memoria del pasado que sea plural, diversa, incluyente, que dignifique 
a las víctimas del con�licto armado dependerá, en buena medida, de la creación y 
consolidación de esas instituciones. La Maestría brindará un espacio para la re�lexión 
y el análisis del lugar social de los archivos, las bibliotecas y los museos como 
escenarios donde es posible llevar a cabo procesos de elaboración, mediación, 
transmisión y apropiación del pasado. 

Resolución MEN 00155 del 16 de enero de 2017
Vigencia: siete (7) años ⚫Duración: 4 semestres

Lugar: Medellín, Universidad de Antioquia.
Calle 67 No. 53 - 108. Escuela Interamericana 
de Bibliotecología. Bloque 12, tercer piso.

Mayor información en http://bit.ly/EIBMCI
(4) 2195930 - (4)-2195939


