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Título a obtener
Magíster en Archivística  

y Sistemas de Gestión Documental

Horario
Lunes, miércoles, viernes de 17:00 a 19:00 

Sábados de 9:00 a 13:00.

Calendario
Fase de docencia: abril de 2022  

a marzo de 2023 
Fase de titulación: abril a diciembre 

de 2023

Características
La Maestría profesional en 
Archivística y Sistemas de Ges-
tión Documental está dirigida a 
las personas que trabajan en archi-
vos y en general aquellas que trabajan 
en el sector de la documentación (ges-
tores culturales, responsables de archivos 
históricos y administrativos entre otros) que 
deben tener los conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores para planear, analizar, di-
señar, evaluar y poner en producción servicios 
y sistemas de gestión documental con base en la 
utilización de tecnologías modernas especialmente 
aquellas informáticas.

Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental
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Objetivos 
La Maestría profesional en Archivística y Sis-
temas de Gestión Documental tiene como 
objeto de estudio la Archivística como ciencia 
interdisciplinar y su relación técnico-metodoló-
gica con los Sistemas de Gestión Documental, 
sustentados en un enfoque multidisciplinar e 
intercultural.

La ‘Archivística’ se enfocará en cuanto ciencia 
de los archivos y de los documentos y como 
tal se tipifica como ciencia integrada por un 
conjunto de conocimientos y de métodos para 
el tratamiento de los documentos y de los ar-
chivos. Por otro lado, la archivística actual asu-
me e integra necesariamente el concepto de 
‘gestión integral de los documentos’ entendi-
da como el conjunto de instrumentos, proce-
dimientos y normas necesarios para garantizar 
de manera eficaz y rentable la producción, la 
selección, la conservación, el uso y la explota-
ción de los documentos a lo largo de su ciclo 
de vida. 

Se formarán a los estudiantes para una co-
rrecta gestión de los documentos dentro de 
diferentes tipos de instituciones archivísticas 
y sobre los principales procesos archivísticos, 
entre estos podemos destacar: clasificación; 
ordenación, descripción, preservación, digita-
lización, etc.
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Líneas de investigación
Las líneas de investigación de la Maestría se ins-
criben en los siguientes campos de investigación 
definidos por el Área Académica de Historia. 

Línea 1: Archivos, historia y sociedad.

Línea 2: Metodología e innovación archivística.

Línea 3: Régimen jurídico de los archivos y documentos.

Línea 4: Normalización para la gestión de archivos.

Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de la 
Universidad monitorea permanentemente la 
situación sanitaria que vive el país. Luego del 
análisis correspondiente, resolvió que las cla-
ses de los programas que iniciarán en el mes 
de abril de 2022 se ejecutarán en la modalidad 
no presencial, utilizando las herramientas tec-
nológicas.

De acuerdo con las «Normas de funciona-
miento de los programas de posgrado» de la 
Universidad, para aprobar la Maestría en Archi-
vística y Sistemas de Gestión Documental, el 
estudiante debe cumplir un total de 90 crédi-
tos, de los cuales 72 corresponden a créditos 
de docencia (clases en el aula y taller de tesis); 
y 18, a créditos complementarios (tutorías y 
trabajo de graduación: examen comprensivo o 
trabajo de titulación).
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Perfil de salida
Quienes se gradúen del programa de Maestría 
profesional en Archivística y Sistemas de 
Gestión Documental estarán capacidad de:

• Aplicar los fundamentos epistemológicos, 
las normas y los estándares nacionales e 
internacionales sobre la Archivística para 
su desempeño profesional en las activida-
des de producción, organización y conser-
vación de archivos, tanto en el ámbito pú-
blico como privado y especializado en las 
actividades de producción, organización y 
conservación de archivos, entendidos estos 
como espacios de recuperación de memo-
ria histórica.

• Diseñar propuestas metodológicas o pro-
yectos de intervención archivística y de 
sistemas de gestión documental, como 
emprendimientos sociales del conocimien-
to en los espacios del archivo, utilizando 
los principales procesos archivísticos, tales 
como: organización, clasificación descrip-
ción, evaluación, etc. basados en la legisla-
ción nacional y en las normativas internacio-
nales de en materia Archivística (normas de 

calidad internacional ISO, normas de des-
cripción documental ISAD-G, etc.). 

• Usar adecuadamente las TIC en el manejo 
y gestión de la información y en la aplica-
ción de los Sistemas de Gestión Documen-
tal SGD de los archivos. Asimismo, podrán 
elaborar cuadros de clasificación documen-
tal, instrumentos de descripción documen-
tal (guías, catálogos, Inventarios, etc.) para 
mejorar el análisis, la calificación y la eva-
luación de los documentos la preservación 
y difusión del patrimonio documental para 
mejorar el enriquecimiento de las culturas.

• Analizar el papel de los archivos y las insti-
tuciones productoras de fondos como es-
pacios de memoria e identidad colectiva 
pluricultural y multiétnica, bajo un enfoque 
histórico, etnográfico y simbólico. Tener las 
capacidades para analizar el papel de los 
archivos y las instituciones productoras de 
fondos - como espacios de memoria e iden-
tidad multicultural y pluriétnica y de género- 
en los procesos sociales, políticos y cultura-
les del Ecuador, bajo un enfoque histórico, 
etnográfico y simbólico.



Plan de estudios
• Fundamentos de la archivística.

• Procesos archivísticos.

• Archivos, historia y sociedad.

• Sistemas de Gestión Documental.

• Instituciones y producción documental.

• Técnicas archivísticas y de gestión  
electrónica.

• Archivos, equipamiento, servicios  
y difusión cultural.

• Patrimonio cultural y humanidades digitales.

• Derecho y régimen jurídico de los  
documentos.

• Gestión de riesgos en archivos.

• Escritura académica y metodologías  
de la investigación.

• Gestión y conservación de archivos audio-
visuales.

• Seminario para la titulación.

Todas las asignaturas tienen un valor de 6 créditos.

6 Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental



Docentes investigadores
Coordinador académico
Matteo Manfredi.   
matteo.manfredi@uasb.edu.ec 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción, Universidad de Nápoles “l’Orientale; Máster 
en Archivística y Gestión Documental, ESAGED 
- Universidad Autónoma de Barcelona; Doctor en 
Historia, Euskal Herriko Unibersitatea - Universi-
dad del País Vasco, Bilbao.   

Docentes de planta
Enrique Ayala Mora. Licenciado, y Doctor en Edu-
cación, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; curso de maestría, University of Essex; 
DPhil, University of Oxford. 

Guillermo Bustos Lozano. Licenciado en Historia, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Maestro en Historia, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito; Doctor en Historia, Uni-
versity of Michigan, Ann Arbor.

Santiago Cabrera Hanna. Licenciado en Comu-
nicación Social con mención en Desarrollo, Uni-
versidad Politécnica Salesiana, Quito; Magíster 
en Estudios de la Cultura con mención en Co-
municación, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Doctor en Historia Social, Universidade de 
São Paulo.

Carlos Landázuri Camacho. Licenciado en Cien-
cias de la Educación y Profesorado de Segunda 

Enseñanza en la Especialización de Historia y Geo-
grafía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; MA, University of Florida, Gainesville; Doc-
tor en Historia, en “reconocimiento y equipara-
ción” (según la ley vigente entonces) de la Maes-
tría anterior (1978), Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito.

Rocío Rueda Novoa. Licenciada en Historia y Geo-
grafía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Maestra en Historia, Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, Quito, y Universidad 
del Valle, Cali; Doctora en Historia, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Docentes contratados e invitados
Ramón Alberch i Fugueras. Licenciado en Histo-
ria, Universitat Autònoma de Barcelona; Doctor en 
Historia, Universitat de Girona. 
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María José Bravo. Ingeniera en Sistemas Infor-
máticos y de Computación y Magister en Softwa-
re con mención en Seguridad, Escuela Politécnica 
Nacional, Quito; Máster en Archivos, Bibliotecas 
y Continuidad Digital, Universidad Carlos III de 
Madrid. 

Enric Cobo. Licenciado en Geografía e Historia 
con especialidad en Historia Moderna y Contem-
poránea, Universitat Autònoma de Barcelona: 
posgrado en Gestión de Documentos Digitales, 
Magister en Gestión Documental, Transparencia y 
Acceso a la Información, y Magíster en Archivísti-
ca y Gestión de Documentos, ESAGED - Universi-
dad Autónoma de Barcelona; Magíster en Docu-
mentos Digitales, Universitat Pompeu Fabra.

María Elena Porras Paredes. Licenciada en Histo-
ria y Geografía, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Maestra en Historia Andina, Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Natasha Sanmartín Monteros, Licenciada en 
Restauración y Museología, Universidad UTE, Qui-
to; Diplomado en Gobernanza Estratégica, Partici-
pación Ciudadana y Gestión Política, Universidad 
de las Américas, Quito. Especialista Superior en 
Archivística y Patrimonio Documental, y Magíster 
en Archivística y Sistemas de Gestión Documen-
tal, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Fausto Andrés Segovia Salcedo. Abogado, Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Di-
plomado Superior en Derecho mención Mercado, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster 
en Argumentación Jurídica, Universidad de Alican-
te - Universitá Degli Studi Di Palermo.
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Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-

narse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identidad 
o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel). Los postulantes interna-
cionales deben entregar copia legible de su 
título apostillada o legalizada en el consulado 
ecuatoriano del país donde se lo obtuvo, se-
gún corresponda. Los postulantes nacionales 
deben entregar la referencia del registro de 
su título en la SENESCYT (SNIESE).

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo indicando la aplicación de 
los estudios de la Maestría en la proyección 
de su campo laboral (de 3 a 5 páginas).

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al programa.

• Pagar el costo de la inscripción: $ 30,00 para 
postulantes nacionales e internacionales.
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Inversión para estudiantes 
de Ecuador y Sudamérica
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad 
y la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará para estudiantes de 
Ecuador y Sudamérica el descuento del 60% 
en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales  
en colegiatura**
• 5% para exestudiantes de programas de 

posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de es-
tudiantes y exestudiantes de la Universidad.

Formas de pago 
• 10% de descuento adicional por pago al 

contado de la colegiatura, en el período de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: pagos de hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento,  
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de las dos opciones.
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Quienes conforman la Red de Formación 
en Archivísticas y Sistemas de Gestión Do-
cumental tendrán un descuento especial 

de hasta el 75% en el costo del programa.



ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos  justificativos y pago  
del derecho de inscripción  
Del 7 al 18 de febrero de 2022

Entrevistas , en caso de requerirse
4 de marzo de 2022

Publicación de la lista de admitidos
11 de marzo de 2022

Envío de cartas de admisión 
17 y 18 de marzo de 2022

Matrículas ordinarias 
21 al 25 de marzo de 2022

Matrículas extraordinarias
28 al 30 de marzo de 2022

Inicio de clases
4 de abril de 2022

Información
Área Académica de  
Historia
Secretaria del Programa:  
Mayra Mancheno
mayra.mancheno@uasb.edu.ec

Maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina, un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, CAN. Uno de sus principales objetivos es 
promover la integración mediante la formación 
de profesionales y académicos de alto nivel. Su 
quehacer académico e investigativo está orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cum-
plen con las más altas exigencias académicas y están 
destinados a la capacitación profesional avanzada. Es-
tán orientados a estudiantes que buscan actualizar sus 
conocimientos en una determinada área del saber, mante-
niendo su actividad profesional. En estas maestrías, la inves-
tigación tiene un carácter aplicado, con énfasis en técnicas e 
instrumentos específicos del campo de conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

acreditaciones 
internacionales.

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.2
acreditaciones 
internacionales.



Posgrados 2022
Maestrías profesionales

Convocatoria directa
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Derecho Penal
• Educación con mención en:

- Didácticas para la Educación Básica
- Gestión y Liderazgo Educativo

• Gestión para Organizaciones Sostenibles
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes (validación de créditos)
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho Constitucional

 

Posdoctorado
• Administración, Política y Sociedad



@uasbecuador

Área Académica de Historia
Secretaria del Programa:  
Mayra Mancheno
mayra.mancheno@uasb.edu.ec  

Universidad Andina Simón Bolívar,  
Sede Ecuador • Toledo N22-80  
Apartado postal: 17-12-569  Quito, Ecuador

WhatsApp: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

https://www.uasb.edu.ec/
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