Curso de Especialización en Archivos y Derechos Humanos:
Aprendizajes internacionales en Contextos de Post-conflicto
1. Información general
Presentación
La Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de
Barcelona (ESAGED-UAB), el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el Archivo
Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y Archiveros sin Fronteras-España, organizan
el Curso de especialización en Archivos y Derechos Humanos: Aprendizajes internacionales en
Contextos de Post-conflicto. con la finalidad de propiciar la formación de los profesionales que
trabajan en organizaciones públicas y privadas del sector de los archivos y los derechos
humanos.
Modalidad: El curso se realiza en modalidad online a través del campus virtual.
Duración del curso:
200 horas (8 ECTS)
Calendario: El curso se desarrollará del 9 de octubre 2018 al 30 de abril de 2019.
Acceso: No es necesario ningún requisito previo de acceso.
Titulación: Certificado de aprovechamiento del curso Archivos y Derechos Humanos:
Aprendizajes Internacionales en Contextos de Post-conflicto.
Número máximo de alumnos: 60 por curso.
Idioma: Castellano.

2. Contenidos del curso
1. Los archivos de derechos humanos y memoria histórica: concepto y características
1.1. Archivos y políticas de memoria
2. Políticas archivísticas para los archivos de DD.HH. y MH
2.1. Políticas archivísticas para la Justicia Transicional
2.2. Políticas archivísticas para la rehabilitación y la reparación de las víctimas de violaciones de
Derechos Humanos
2.3. Políticas archivísticas para el Derecho a Saber, el Derecho a la Verdad y el Derecho a la
Justicia: los archivos al servicio de los ciudadanos y los tribunales
2.4. Políticas archivísticas y memoria: centros de memoria y sistemas archivísticos
3. Estándares Internacionales para el acceso a los archivos de derechos humanos
3.1. Las directrices de los organismos internacionales
3.2. Acceso a la información, protección de datos y desclasificación
4. Tipología de instituciones dedicadas a los DD.HH. y MH
4.1. Tipología de instituciones dedicadas a la organización y acceso a los documentos
relacionados con los DDHH.
4.2. Las organizaciones civiles: el caso argentino
4.3. Las organizaciones civiles: archivo, guerra y exilio
5. El tratamiento archivístico: acopio, organización, valoración y preservación
5.1. Los archivos de los tribunales penales internacionales
5.2. Tratamiento técnico de los archivos de DD.HH. en contextos de transicionalidad
6. Archivos de organizaciones sociales y de víctimas
6.1. Usos sociales y pedagógicos
6.2. Usos para la investigación
7. Estudios de casos: usos informativos y jurídicos de los archivos de DD.HH. y MH
7.1. Retos de los archivos públicos guatemaltecos frente a los fondos documentales relacionados
con violaciones de derechos humanos.
7.2. Análisis documental y peritajes técnicos archivísticos en Guatemala, aportes a la discusión.
7.3. Uso de documentos de archivo en procesos judiciales
8. Elaboración del Trabajo de Fin de Curso. Obligatorio para aprobar el curso.

3. Profesorado











Ramon Alberch
Maria Teresa Duque
Anna Carla Ericastilla
Antonio González Quintana
Graciela Karababikian
César Osorio
Gilberto Villa
Celina Flores
Dolores Cabra
Gustau Castañer

4. Metodología
En la modalidad de impartición online, el estudiante se integra en un entorno virtual
(plataforma Moodle) que posibilita su aprendizaje. Sus características fundamentales son:
 El proceso formativo se lleva a cabo a distancia
 La plataforma es accesible a través de Internet con un navegador estándar
 Operativa 24 horas los 7 días de la semana, permitiendo una gran flexibilidad en el
estudio
 Se guía y orienta al estudiante durante el curso, proporcionando apoyo y comunicación
constantes
 El entorno virtual incluye el contenido teórico del curso y los recursos adicionales (foros,
chat, clases virtuales) que permiten un mejor aprendizaje

5. Matrícula
Precio total: 208€.

