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Carta

Los posgrados en la eib

La Escuela Interamericana de Bibliotecología cuenta en la actualidad con 
tres programas de posgrado: dos especializaciones y una maestría,  que pre-
tenden cualificar tanto a sus egresados, como a otros profesionales interesa-
dos en el fenómeno de la información. A continuación se presenta un breve 
perfil de cada uno de estos programas y las perspectivas futuras de esta im-
portante actividad.

especialización en Gerencia de Servicios de información

Este programa busca formar especialistas competentes para asumir la geren-
cia de servicios de información en distintos ámbitos de acción, de acuerdo 
con las más modernas corrientes gerenciales, tecnológicas e investigativas 
que se imponen en el contexto organizacional y de la gestión del conoci-
miento. Hasta el momento se han ofrecido cinco cohortes.

En cuanto a las perspectivas futuras es este programa; un estudio realiza-
do por el Instituto de Estudios Regionales –INER-, mostró que existe una 
demanda potencial de formación  posgraduada en las sedes regionales de la 
Universidad de Antioquia; por lo que la oferta deberá estar  enfocada en és-
tos ámbitos.  En la actualidad se están realizando los trámites que permitan 
cubrir esta demanda y que además incorpore las herramientas que ofrece la 
virtualidad. 

especialización en edición de Publicaciones

Es una opción de formación de posgrado que busca brindar una oportunidad 
de cualificación y profesionalización a personas del campo editorial y de las 
áreas académicas interesadas en los procesos de edición de publicaciones, en 
el ámbito local, regional y nacional.

En este momento se encuentra en convocatoria la segunda cohorte para ini-
ciar en el primer semestre de 2015.

Doctora Margarita Gaviria Velásquez 
Coordinadora Postgrados
Escuela Interamericana de 
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Maestría en Ciencia de la información

Esta Maestría tiene por objetivo formar magísteres competentes para inves-
tigar y profundizar en torno a los actores, elementos, procesos, interacciones 
y fenómenos involucrados en la transferencia de la información, con miras a 
comprender su complejidad e intervenir en la solución de problemas propios 
de la sociedad de la información y del conocimiento.

Está abierta a profesionales de cualquier área del conocimiento; la Maestría 
se encuentra  respaldada por el Grupo de Investigación Información, Cono-
cimiento y Sociedad que desarrolla investigaciones en las siguientes líneas:

• Información, Ciencia y Tecnología

•  Información y Gestión del Conocimiento

•  Archivo, Memoria y Sociedad

•  Biblioteca, Educación y Ciudadanía

Al igual que la Especialización en Edición de Publicaciones, en la actualidad 
la Maestría se encuentra en convocatoria para la segunda cohorte. 

Finalmente, y como hecho relevante, es importante mencionar que la Escue-
la Interamericana de Bibliotecología está trabajando en una propuesta de 
Doctorado, que espera dar a conocer 2015.

Doctora Margarita Gaviria Velásquez
Coordinadora Postgrados

Escuela Interamericana de Bibliotecología
Medellín, agosto de 2014 
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