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1. Presentación

El Diploma de Postítulo en Archivística, preparado y dictado en conjunto por la Facultad de
Filosofía y Humanidades, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Archivo
Central Andrés Bello, y el Archivo Nacional de Chile, se funda sobre la idea de aportar a
una necesidad nacional de contar con personas preparadas para gestionar archivos. El
presente programa, por tanto, se propone entregar una formación que equilibre lo teórico
y lo práctico, combinando el desarrollo de capacidades y habilidades para llevar a cabo
procedimientos archivísticos con la reflexión respecto de dicho quehacer, problematizando
sus definiciones tradicionales y destacado los usos del archivo en el ejercicio de derechos
ciudadanos y en la construcción de memorias e identidades. 

El Diploma, en su 7° versión, busca preparar a profesionales con las herramientas
metodológicas y las capacidades reflexivas necesarias para enfrentar los complejos
desafíos actuales en materia de archivos y gestión documental. La propuesta se articula en
torno a los siguientes postulados: el quehacer archivístico considera la gestión de los
documentos durante todo el ciclo de vida, incluyendo en éste los quehaceres de gestión
documental; los archivos deben valorarse tanto en su dimensión administrativa y de
evidencia, como en su dimensión histórica y patrimonial; debemos abordar los desafíos
enfrentados por los archivos de la administración pública así como por los archivos
privados -ya sea de organizaciones comunitarias, empresas, familias o personas- a través
de una mirada interdisciplinaria que complemente el enfoque archivístico con los aportes
de otras disciplinas como las humanidades, las ciencias sociales, ciencias y tecnologías de
la información y las comunicaciones y las artes; el pensamiento crítico es indispensable
para abordar los desafíos que los archivos imponen a las políticas públicas, la memoria, los
derechos humanos y la modernización del Estado.

De este modo, este programa se presenta con un enfoque transversal sobre los archivos,
buscando entregar una formación de base, que abarque de forma general y no específica,
los fundamentos y una diversidad de problemáticas y ámbitos de acción de la archivística.

2. Descripción y objetivos

a. Objetivo General:

Formar especialistas en el campo de la archivística a partir de la comprensión de los
archivos en su relación con las organizaciones, la memoria y la ciudadanía.

b. Objetivos específicos:

● Comprender los archivos desde un punto de vista teórico e histórico.
● Conocer la institucionalidad archivística en Chile.



● Capacitar en habilidades prácticas y metodológicas para la gestión de archivos en
las diferentes etapas del ciclo de vida de los documentos. 

● Valorar los archivos como espacios para los trabajos de la memoria y el
fortalecimiento para la democracia y la ciudadanía.

● Conocer las problemáticas a las que se enfrenta la disciplina archivística actual a
nivel mundial.

c. Módulos:

I. Teoría e historia de los archivos y la archivística 

Objetivos específicos:

● Conocer la historia de los archivos y la archivística.
● Analizar los elementos que componen la teoría y práctica archivística, profundizando

en los principios y modelos desarrollados desde el siglo XIX a la actualidad, e
identificando elementos propios del quehacer archivístico en el contexto
Latinoamericano. 

● Entender y problematizar los principios, conceptos y modelos en los que se enmarca
el trabajo archivístico.

● Identificar diferentes tipos de archivos (institucionales y personales, públicos y
privados, administrativos e históricos, en soporte papel, híbridos o digitales, entre
otros) y distinguir sus problemáticas particulares.

● Reflexionar y discutir en torno a la identidad, el rol y la responsabilidad ética de las y
los archivistas en la sociedad contemporánea.

II. Marco institucional de la archivística en Chile

Objetivos específicos:

● Conocer el contexto institucional en que se crean y gestionan los archivos en Chile.
● Comprender la relevancia de las políticas archivísticas, a través del conocimiento de

ejemplos internacionales de leyes y sistemas nacionales de archivos.
● Conocer las leyes y estándares nacionales e internacionales que afectan la gestión de

documentos y archivos, y sus implicancias en la labor archivística.

III. Gestión de archivos administrativos 

Objetivos específicos:

● Conocer los fundamentos, propuestas y desafíos de la Preservación Digital.
● Comprender las implicancias de la implementación de un Sistema de Gestión

Documental.



● Conocer los procedimientos archivísticos aplicables durante la etapa administrativa de
los documentos -desde su creación hasta la disposición-, vinculando los conceptos
teóricos con elementos metodológicos de la disciplina.

● Reflexionar sobre las formas y adaptaciones que pueden darse en la aplicación de
dichos procedimientos.

● Conocer las áreas de acción de los principales estándares internacionales para la
gestión de documentos y archivos.

● Conocer criterios para la evaluación y realizar prácticas para la utilización de
herramientas tecnológicas para el apoyo de la gestión de archivos en su fase activa.

IV. Gestión de archivos históricos

Objetivos específicos:

● Conocer procedimientos archivísticos aplicables durante la etapa histórica de los
documentos, vinculando los conceptos teóricos con elementos metodológicos de la
disciplina.

● Conocer las principales problemáticas y herramientas para la preservación de
documentos en soporte papel.

● Considerar diferentes estrategias para la difusión, visibilización y usos de los archivos
en audiencias diversas.

d)    Sesiones Especiales:

El Diploma considera además la realización de paneles de discusión cuyo objetivo
es abordar temas vinculados a los contenidos del programa y que son relevantes para
nuestra sociedad y momento actual, que propician una necesaria reflexión. Los paneles
serán sesiones abiertas a toda la comunidad archivística y al público en general, y contarán
con la participación de diversos panelistas que desde su experiencia problematizarán en
torno a los temas propuestos. 

3. Perfil de Ingreso

El programa está dirigido a personas que se encuentren actualmente trabajando o tengan
perspectivas de trabajo concretas en funciones archivísticas y que quieran consolidar sus
conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Dichas funciones archivísticas pueden ser
de gestión de documentos tanto actuales como históricos, en soportes analógicos como
digitales y en archivos tanto privados como públicos, dándosele mayor énfasis a estos
últimos, dada la vocación pública de las instituciones que dictan el programa.

Finalmente, la implementación en línea del programa busca propiciar la participación de
personas de diversas regiones del país. Además, se han considerado 5 cupos para
estudiantes internacionales que residan fuera Chile. 



Las postulaciones recibidas serán evaluadas en una instancia de preselección a partir de
los antecedentes enviados. El programa priorizará la acogida a personas que cumplan con
alguno de estos tres criterios:

● Que el/la postulante se encuentre trabajando actualmente en un archivo o
institución cumpliendo funciones archivísticas. 

● En caso de no estar actualmente trabajando como archivista, que el/la postulante
tenga experiencia anterior de trabajo archivístico y manifieste interés en un
desarrollo laboral en ese ámbito; y/o que tenga una proyección concreta de futuro
desempeño en labores archivísticas.

● Que el/la postulante, tenga nociones básicas claras sobre los archivos, a partir de
los cuales haya surgido un interés en proyectar mayores aprendizajes en la materia.

4. Perfil de egreso:

Se espera que las y los egresados del Diploma en Archivística posean un conocimiento
claro respecto de los principales conceptos, principios y fundamentos que sustentan el
trabajo archivístico, aplicables a cualquier tipo de institución y a cualquier tipo y edad de
los documentos. Asimismo, las y los egresados tendrán nociones concretas respecto del
marco legal general que rige la gestión de los documentos en Chile. Junto con ello,
conocerán los principales procedimientos archivísticos y las metodologías para su
aplicación. Por último, las y los egresados del programa, conocerán y habrán
problematizado sobre las diversas discusiones y desafíos actuales del área.

Todo lo anterior apunta a la aplicación de dichos conocimientos y reflexiones en diferentes
instituciones, organizaciones y proyectos, con un énfasis en el ámbito público.

5. Metodología

El Diploma en Archivística combina el desarrollo de capacidades y habilidades para
aprender cómo gestionar los archivos y las instituciones archivísticas, inculcando la
reflexión respecto de la importancia de hacerlo, problematizando sus definiciones
tradicionales y resaltando los usos del archivo en el ejercicio de derechos ciudadanos y la
construcción de memorias e identidades.

El modelo teórico sobre el cual se estructura este programa es el de la Archivística
Integrada, que propone una gestión de los documentos durante todo su ciclo de vida, es
decir considerando las tareas de gestión documental que abordan el tratamiento de los
documentos desde su creación y uso intensivo por parte de la organización o persona que
lo genera, hasta su destrucción o selección para una conservación permanente para su
difusión y puesta en acceso. Desde esta perspectiva, los archivos son abordados tanto en
su dimensión administrativa y de evidencia, como en su dimensión histórica, para la
salvaguarda y construcción de memorias e identidades. 



Por último, este programa busca complementar el desarrollo de conocimientos y
habilidades archivísticas, con la entrega de herramientas provenientes de otras disciplinas
como las humanidades, ciencias sociales, y las ciencias y tecnologías de la información y
las comunicaciones.

El programa será realizado en modalidad en línea. En la medida en que la situación
sanitaria lo permita, se fomentará que las y los docentes propongan actividades para que
los y las estudiantes puedan realizar en sus lugares de residencia, con el fin de fomentar
ejercicios prácticos no obligatorios que complementen los aprendizajes de las clases.

6. Evaluaciones

El programa cuenta con un total de 8 evaluaciones, las que son una herramienta para
medir el cumplimiento de los objetivos específicos de cada uno de los módulos. Están
dirigidas a medir el aprendizaje en tanto respecto de la comprensión y análisis de los
conceptos e ideas presentadas, como de la capacidad para utilizar y aplicar los
conocimientos adquiridos. 

Los instrumentos de evaluación podrán tener los siguientes formatos u otros: 
● Ensayos
● Análisis de textos/documentos.
● Elaboración de propuesta(s) de trabajo(s) en Archivística.

7. Sesiones y docentes

El detalle y contenido, tanto de sesiones como de docentes que formarán parte del actual
programa, será entregado al terminar el periodo de inscripción mediante la actualización
del presente documento.


