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Magister en Gestión de la Información Documental 



Acerca del
programa

La Maestría en Gestión de la Información Documental, en metodología virtual, responde a los 
retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la cual, se considera que la gestión de la 
información documental constituye uno de los componentes transversales para garantizar 
instituciones sólidas, democráticas y duraderas. También se asume el compromiso desde la 
educación superior con el desarrollo del país, en términos de asegurar la formación de líderes 
que se requieren en el ámbito global, y en especial en la actual fase de globalización. 

Perfil del aspirante
La Maestría va dirigida a profesionales en Archivística, Bibliotecología, 
Sistemas de Información y Documentación, Ciencias de la Información, 
Historia, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Abogados e Ingenieros. El aspirante debe contar con equipo de 
cómputo, con cámara y micrófono, y conexión permanente de Internet.

Perfil profesional
El perfil del egresado propende por el desarrollo de competencias tecnoló-
gicas como elementos transversales que permiten el fortalecimiento de las 
habilidades en procesos de gestión de la información documental, y el 
desarrollo organizacional a partir de la provisión de datos, información y 
conocimiento.

Por qué estudiar en La Salle
El programa cuenta con: 
1. Aulas virtuales con recursos interactivos que garantizan un aprendi-

zaje significativo en la Gestión de Información Documental.
2. Encuentros sincrónicos (clases virtuales) con profesores de reconoci-

da trayectoria nacional e internacional en el campo de la Gestión de 
Información. 

3. Ejercicios de simulación en software especializado de Gestión de 
información.

Plan de estudios

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 1

Semestre 3

Total de Créditos 11 Total de Créditos

3

3

2

Gestión del conocimiento

Arquitectura de la información empresarial

Gobierno de la información

3Investigación I

3Bolsa electividad

14

3

2

3

Humanismo y ciencia

Información, desarrollo y sociedad

Gestión de información documental

3
Transparencia y acceso a
la información pública

Total de Créditos 12

3

3

3

Administración electrónica

Políticas públicas de información

Investigación II

3Bolsa electividad

Total de Créditos

2

3

3

Gestión de documentos electrónicos

Patrimonio cultural y digital

Investigación III

3Bolsa electividad

11

Financiación

También contamos con diferentes 
convenios de financiación según tu interés:

Crédito directo con la universidad 
100% en línea
>  Conoce en todo momento el estado 

de tu solicitud.
>  Firma de pagaré 100% Digital
>  Con tasa de interés desde el 0% M.V.

financiacion.lasalle.edu.co

Escuela de Humanidades
y Estudios Sociales

>  Icetex
>  Banco de Bogotá
>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Davivienda


