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En Brasil, el Sistema Nacional de 
Postgrado creció un 25% en el 

número de cursos en 
los últimos cuatro años - avanzó de 

3.337 a 4.177 ( 2013 y 2016). 
 



     Para Jose Maria Jardim, experimentado 
investigador del área, existen tres 
visiones sobre el campo en disputa en 
Brasil:  
● ciencia auxiliar de la Historia; 
●  subárea de la Ciencia de la 

Información;  
●  una disciplina científica en 

permanente construcción, 
medianterelaciones interdisciplinares  



  
En Brasil la Archivística está en 

las estructuras de ciencia, 

tecnología y enseñanza de 

postgrado dentro de la Cinencia 

de la Información 
 



  El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico es un órgano del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, creado en 1951, para financiamiento de 
investigadores, a través de la concesión de becas de 
investigación, y financiamiento de proyectos de 
investigación. 

 



  
La Coordinación de 

Perfeccionamiento de Personal de 

Nivel Superior del Ministerio de 

Educación, también creada en 1951, 

controla el funcionamiento del 

posgrado (maestría y doctorado) en 

el país. 

 
 



▶ El programa de Postgrado en Gestión de 

Documentos y Archivos de la Universidad 

Federal del Estado de Río de Janeiro fue 

instalado en 2012 y se inserta en un 

contexto de alteraciones en el escenario 

archivístico internacional y brasileño, 

especialmente en las últimas dos 

décadas. 
 



▶ El curso de graduación, entre los años 

1977 a 2017, formó 1.695 profesionales. 

 

▶ El curso de posgrado, entre 2012 e 2017, 

formó 48 maestros. 

 



Los principales objetivos de este curso de 

postgrado en Archivística 
 
I - formar maestros altamente cualificados para la gestión de 
documentos y archivos. 
 
II - favorecer los diálogos interdisciplinarios de la Archivología 
con otros campos de conocimiento. 
 
III - estimular la producción de conocimiento archivístico y su 
aplicación con bases científicas en varios ambientes 
organizacionales. 



▶ El perfil de la actividad archivística - 10%; 
▶ Usos y usuarios de la información archivística - 10%; 
▶ Gestión de Servicios e Instituciones Archivísticas - 15%; 
▶ Archivos privados - 5%; 
▶ Preservación - 5%; 
▶ Documentos digitales - 5%; 
▶ Normalización - 15%; 
▶ Políticas archivísticas - 10%; 
▶ La percepción social de los archivos, de la archivología y de los archivistas - 5%; 
▶ Asociativismo - 5%; 
▶ Producción y difusión de conocimiento archivístico - 5%; 
▶ Docencia en Archivología - 5%; 
▶ Prospección archivística - 5%. 

 
 

Enfoques temáticos de las investigaciones 

concluidas en nuestro curso de postgrado 



Las líneas de búsqueda son: 

Línea de Investigación 1:  
Archivos, Archivística y Sociedad 

 
Línea de Investigación 2: 
 Gestión de la Información Archivística 
 



Muchas gracias!!! 
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