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CURSO BÁSICO DE ARCHIVOS
(Inicio 02 de octubre del 2019)
I. SUSTENTACION
El curso comprende siete módulos en el que se brinda un conjunto de conocimientos
necesarios para aplicar técnicas y metodología específica que apoyen al participante
en lograr el eficiente y racional tratamiento de los documentos de archivo, tanto en
soporte tradicional y soporte electrónico, orientado a la gestión de calidad. Permitirá
que los participantes apliquen los principios de procedencia y orden original en forma
teórico práctico al desarrollar los procesos técnicos archivísticos, proporciona los
elementos teóricos y prácticos para identificar los caracteres externos e internos de
los documentos con el fin de determinar y elaborar los instrumentos y auxiliares
descriptivos, brinda los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para la
evaluación, análisis, valoración y determinación de los plazos de retención de cada
una de las series documentales en las diferentes fases de los archivos
administrativos, para decidir conservarlos, transferirlos o eliminarlos según el caso,
basados en la utilidad, la prescripción legal y la opinión del Comité Evaluador de
Documentos. Asimismo, los participantes estarán en condiciones de tratar
técnicamente los documentos de archivo, determinar las series documentales del
área donde labora, proponer los plazos de retención e identificar y valorar los
documentos. Se tendrá como base la normatividad archivística emitida por el Archivo
General de la Nación, órgano rector del Sistema Nacional de Archivos.
II. OBJETIVOS.
a. Brindar el conocimiento teórico y práctico de las normas y técnicas para que el
participante aplique los procedimientos archivísticos a los documentos que
custodie o administre.
b. Dar a conocer el valor que tiene el patrimonio documental y las normas que las
protegen para que el participante los utilice cuando sea necesario.
III. PÚBLICO OBJETIVO:
Profesionales y técnicos vinculados a la gestión de documentos y archivos de
una organización, y aquellas instituciones públicas y privadas que buscan
optimizar y modernizar su servicio de archivos.
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IV. PROCESO DE ENSEÑANZA O METODOLOGÍA
El curso es de naturaleza teórico práctico. El docente tiene un rol como promotor
y colaborador de procesos centrados en el aprendizaje significativo y la
construcción cooperativa de conocimiento, teniendo en cuenta los saberes
previos de quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

V. COMPETENCIAS.
Al finalizar el curso los participantes habrán logrado las siguientes competencias:
1. Identifica la formación del tipo documental en relación a la función que lo genera.
2. Identificar los caracteres internos y externos de los documentos de archivo y
formula instrumentos y auxiliares descriptivos.
3. Determina el valor de las series documentales
4. Controlar la integridad de los documentos y los espacios que lo rodean.
5. Brindar servicios archivísticos con el material documental que administra.
6. Aplicar los procesos técnicos de archivos en los distintos niveles de Archivos.

VI. FECHA Y HORARIOS


Se dictará los días lunes, miércoles y viernes a partir del 02 de octubre del 2019,
hasta finalizar el total de horas.



Local: Sala de Lectura de la Biblioteca España de las Artes del Centro Cultural
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Horario de 18:30 a 21:45 hora exacta.



Nota: La institución se reserva el derecho de postergar y/o suspender el
taller sino no hay el cupo mínimo. (35 alumnos).
Se procederá a una pre-inscripción enviando una ficha con sus datos al
correo biblioteca.ccsm@unmsm.edu.pe asegurando su cupo, una semana
antes del inicio. Posteriormente se les indicará vía email que ya pueden
realizar el pago de la primera cuota o la cancelación total del curso, según
elijan. Consultas: 6197000 Anexo 5213.
Costo: Público en general: S/ 450.00 soles incluye la constancia.
Cuenta: 000 2700 166 84. Banco Pichincha. Concepto de pago: 222-325.

VII.


HORAS ACADÉMICAS
El curso básico de Archivos tendrá 84 horas académicas y presenciales. 26
Horas prácticas. Haciendo un total de 110 horas.

VIII.


RECURSOS DIDÁCTICOS

Mobiliario y equipos: laptop o computadora, proyector multimedia, pizarra acrílica
grande, ecran y carpetas unipersonales u otra para 45 participantes.
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Medios y materiales: reproducción de los materiales de enseñanza (lecturas,
diapositivas y separatas) o Cds.

IX. EVALUACIÓN
Dada la naturaleza del curso se considera que la evaluación debe llevarse de
manera permanente para reflejar el proceso de aprendizaje de cada participante.
Evaluación de entrada
La finalidad es conocer el nivel inicial de cada participante.
Participación
Los docentes evaluarán la participación de cada participante.
Trabajos por equipos / Prácticas
Se realizarán trabajos por equipos de aplicación práctica de la teoría.
Evaluación Final
Cada módulo tendrá una nota evaluada por cada docente. La nota final es el
promedio de todas las notas de cada módulo se considerará la escala vigesimal.
X. TEMARIO.
MODULO I: Archivística.


La archivística, relación con otras ciencias o disciplinas.



Ubicación de la archivística dentro de las ciencias de la información.



Objeto de estudio y funciones de las ciencias de la información.



Origen, formación y metodología de las ciencias de la información.



Diferencias entre el documento bibliográfico y de archivo



Archivística y Gestión Documental.



Principios archivísticos universales.



El archivo, fases, funciones, procedimientos archivísticos.



Importancia de la archivística en la modernización del Estado.



La profesión archivística, concepto, ética y perfil.



Organizaciones archivísticas nacionales e internacionales y sus actividades

MODULO II: Legislación Archivística.


Historia del Archivo General de la Nación, normas desde su creación hasta la
formación del Sistema Nacional de Archivos.



La Constitución Política del Perú de 1993 y referencia de anteriores
constituciones, análisis del Art. 21 y artículo 1° inc. 4, 5, 6,7 y 10.
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Clasificación de las normas, diferencias y semejanzas, definiciones. Normas
generales y específicas.



Concepto de Patrimonio, natural, cultural, bien cultural inmueble, bien cultural
mueble.



Análisis del Decreto Ley 19414 y su Reglamento, el Decreto Supremo 022-75DE.



Análisis de la Ley 28296 y su Reglamento D.S. N° 011-2006-DE.



Eficiencia y calidad del servicio de archivo en el cumplimiento de la Ley N° 28296
Ley de acceso a la información Pública.

MODULO III: Organización de Documentos


Conceptos operativos: documento, documento de archivo, analógico y digital;
partes del documento; unidad documental, conservación e instalación.



Identificación de los archivos



Organización de documentos



Principios de procedencia y orden original



Estructura orgánica



El concepto de tipo documental. Como unidades simples y compuestas



Los tipos documentales, su relación con la función y la actividad.



El expediente, formación cronológica y foliación.



Documentos anexos del expediente.



Documentos de apoyo informativo.



Denominación del expediente según el asunto que trata o el tipo documental
predominante.



Serie documental, conceptos, denominación.



La sección documental, denominación, codificación



El fondo documental, el Cuadro de Clasificación.

Módulo IV: Descripción Documental


Conceptos de descripción documental.



Identificación de los caracteres externos e internos de los documentos de archivo



Auxiliares e Instrumentos Descriptivos.



Los auxiliares descriptivos más importantes: la lista, el registro, el índice.



Los instrumentos descriptivos: El Cuadro de Clasificación del Fondo Documental.
El inventario, clases de inventario.
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El inventario esquemático.



El inventario de registro y el inventario analítico.

Módulo V: Valoración y Selección Documental


El Comité Evaluador de Documentos (CED) para los documentos administrativos:
Integrantes y Funciones.



El ciclo de vida del documento y la selección documental



Los valores de los documentos: temporal y permanente



El Valor temporal de los documentos. Facetas del valor temporal. Administrativo,
legal, contable, fiscal.



El plazo de vigencia



El plazo precaucional



Conclusiones sobre el valor temporal



El valor secundario de los documentos, criterios para determinar el valor
secundario



Cómo determinar el valor para la investigación de los documentos públicos y
privados



Conclusiones sobre el valor secundario



Normatividad para la transferencia y eliminación de documentos



El PCDA, como instrumento de gestión archivística



Función de la Comisión de Evaluación de Documentos en la formulación del
PCDA.



La Ficha Técnica de Series Documentales



La Tabla General de Retención de Documentos



El Índice Alfabético de Series Documentales

Módulo VI: Conservación Preventiva de Archivos


Introducción a la conservación preventiva.



El documento, sus componentes, reconocimiento del soporte papel y medio
gráficos (física y químicamente).



Identificación de los diferentes tipos y agentes de deterioro en documentos de
archivo.



Unidades de conservación, la importancia de su implementación para
determinado tipo de documentos.
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Herramientas de gestión para la reducción de riesgos, elaboración de Planes de
contingencias, estudio de casos aplicativos, pautas de conservación,
almacenamiento y manipulación de documentos en un local de archivo.



La digitalización como medio de preservación de los documentos de archivo

Módulo VII: Servicios Archivísticos.


El servicio archivístico. Concepto



El SNA 06 de Servicios Archivísticos-Legislación Archivística



Modalidades del servicio



Los procesos archivísticos y su relación con el servicio



Reglamento de la Ley 25323 –DS-008-92-JUS, accesibilidad a la información.



La accesibilidad a los documentos y archivo.



Los servicios de archivo-usuarios-difusión.



Servicios de calidad en archivos.
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Semana / Hora
01

02

03

04

05

Lunes

CURSO BÁSICO DE ARCHIVOS (01 al 31 de Julio del 2019)
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

18:30 – 20:00 Archivística

Archivística

Archivística

Archivística

Archivística

20:15 – 21:45 Legislación archivística

Legislación archivística

Legislación archivística

Legislación archivística

Legislación archivística

18:30 – 20:00 Organización documental

Organización documental

Organización Documental

Organización documental

Organización Documental

20:15 – 21:45 Valoración documental

Valoración documental

Valoración documental

Valoración documental

Valoración documental

18:30 – 20:00 Organización documental

Organización documental

Conservación documental

Conservación documental

Conservación documental

20:15 – 21:45 Valoración documental

Valoración documental

Servicios archivísticos

Servicios archivísticos

Servicios archivísticos

18:30 – 20:00 Conservación documental

Conservación documental

Conservación documental

Descripción documental

Descripción documental

20:15 – 21:45 Servicios archivísticos

Servicios archivísticos

Servicios archivísticos

Descripción documental

Descripción documental

18:30 – 20:00 Feriado

Feriado

Descripción documental

20:15 – 21:45 Feriado

Feriado

Descripción documental

I-2019/CBA-CIDAGI
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