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mariagabriela.castillo@ucr.ac.cr

I.

DESCRIPCIÓN

Este curso forma parte del segundo nivel del plan de estudios del Bachillerato en Archivística y
se imparte en el primer ciclo de cada año. Este tiene como propósito introducir algunas de las
normas internacionales complementarias a las ISO 15489 e ISO 30300 sobre gestión de
documentos, para su posible aplicación y uso en las organizaciones.
Asimismo, interesa que los estudiantes conozcan el conjunto de normas específicas para la
construcción de un sistema integrado de gestión de documentos en las organizaciones, mediante
el análisis de procesos, el uso de metadatos, la preservación, digitalización y migración de la
información, la seguridad y los sistemas de gestión de documentos.
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II.

COMPETENCIA

Gestiona sistemas de documentos y de archivos, según estándares nacionales e internacionales
vigentes.

SABER CONOCER

1.

2.

Normas para la gestión
de
documentos,
específicamente
las
referidas al análisis de
procesos,
metadatos
(en lo concerniente a
principios,
implementación
y
método de evaluación),
preservación,
seguridad y riesgos, y
los sistemas de gestión
de documentos.

SABER HACER

1.
2.

3.

4.

Sistema integrado de 5.
gestión de documentos
en las organizaciones.
6.

7.

SABER SER

Aplica
principios 1. Aplica principios éticos.
2. Capacidad de comunicar
archivísticos.
conocimientos
y
Trabaja con las fuentes,
conclusiones,
de
un
modo
métodos, herramientas y
claro y sin ambigüedades,
técnicas de investigación
enfrentando la complejidad
científica propias de la
de formular juicios a partir
archivística
de una información, que
Explica la importancia de la
incluya
reflexiones
normalización en la gestión
vinculadas
a
la
aplicación
de documentos.
de
los
conocimientos
Explica generalidades sobre
adquiridos
en
la gestión
gestión
documental
y
documental.
sistemas de gestión de
3. Capacidad para recopilar
documentos.
información.
Identifica las características y
particularidades
de
las 4. Analiza, sintetiza, organiza
y planifica los entornos y
normas
internacionales,
las actuaciones de gestión.
relacionadas con la gestión
5.
Capacidad
de trabajar en
de documentos.
equipo, de forma
Analiza las normas para la
interdisciplinaria,
gestión documental en las
adaptándose a situaciones
organizaciones.
nuevas e inesperadas.
Interioriza la importancia de
6.
Capacidad de generar
los sistemas integrados de
soluciones, a partir de
gestión de documentos en las
propuestas innovadoras y
organizaciones.
competitivas
7. Capacidad de liderazgo e
iniciativa.
8. Desarrolla habilidades de
aprendizaje, que le permita
estudiar
de
manera
autodirigida y autónoma.
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III. METODOLOGÍA
3.1 ACCIONES DEL DOCENTE (Didáctica del curso)
Las técnicas didácticas que se utilizarán durante el curso son las siguientes: clases magistrales,
utilización de la plataforma virtual METiCS, aseguramiento del cumplimiento de los saberes,
devolución de los trabajos a tiempo según el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.
El curso se imparte utilizando la plataforma de mediación virtual universitaria, con la modalidad
“curso bajo virtual” (25%), donde el estudiante podrá interactuar en un espacio formativo que le
permita el mejoramiento de su proceso educativo, mediante un enfoque de aprendizaje
colaborativo que promueva la interactividad a través de la incorporación de las TICS.
A través del entorno virtual del curso el estudiante podrá: a) conocer oportunamente las
diferentes actividades académicas a realizar según cronograma del curso y anuncios del docente,
b) acceder a los diferentes recursos (documentos, multimedia, etc.) que requiere para la ejecución
de actividades del curso como: lecturas, artículos, prácticas, estudios de casos; y c) entregar
oficialmente las asignaciones respectivas que así lo estipule el programa del curso. Asimismo,
servirá para mantener informados a los estudiantes sobre cualquier cambio en el cronograma, de
manera que los estudiantes están en la obligación de revisar periódicamente esta plataforma.
3.2 ACCIONES DEL ESTUDIANTE
3.2.1 Criterios del desempeño
El desempeño del estudiante será evaluado por los siguientes criterios:
a) Comprende el entorno de la organización: económico, político, social, cultural.
b) Comprende la organización y su contexto jurídico-administrativo.
c) Identifica las características y particularidades de las normas internacionales,
relacionadas con la gestión de documentos.
d) Conoce el conjunto de normas para la gestión de documentos vigentes, discriminando
entre ellas las que competen al análisis de procesos, uso de metadatos, la preservación,
seguridad y riesgos, y a los sistemas de gestión de documentos.
e) Reconoce la importancia de los sistemas integrados de gestión de documentos en las
organizaciones.
3.2.2 Evidencias del desempeño
El curso es teórico-práctico y se requiere la participación activa del estudiante durante el ciclo
lectivo, para lo cual se establecen con calificación las siguientes evidencias del desempeño:
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a) Examen parcial:
Los estudiantes realizarán dos exámenes parciales, que consistirán en una prueba escrita por medio de la que se comprueban y aplican los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos sobre
los saber conocer y hacer que se abordaron durante el curso.
Los saber conocer y los saber hacer a evaluar en los exámenes, así como las fechas de realización
se encuentran en el cronograma del curso y serán confirmadas por el docente en el plazo oportuno.
b) Proyecto final:
Los estudiantes realizarán un proyecto final de forma grupal (la cantidad de estudiantes por subgrupo se definirá previamente y en coordinación con el docente), que consiste en el análisis de
normas para la gestión de documentos y la identificación de requerimientos para la implementación en un sistema integrado de gestión de documentos en una organización pública o privada (se
elegirá una unidad que cumpla funciones sustantivas dentro de la organización para elaborar el
proyecto); para lo cual deberán presentar un informe escrito y un informe oral, a partir los criterios establecidos por el docente.
Una vez elegida la organización donde se realizará el proyecto final, deberán informar al docente
para validar la escogencia y evitar duplicidades; para lo cual mediante correo electrónico comunicarán a la profesora, según la fecha indicada en el cronograma.
Para el desarrollo del proyecto, las docentes suministraran una Guía para la elaboración del
Proyecto Final en la cual se detallan los aspectos a incorporar y las indicaciones que deben seguir los estudiantes para la presentación del trabajo.
* No es requisito desarrollar el proyecto final en una instancia archivística (Archivo Central, Intermedio o
Histórico).
** No es requisito que la organización cuente con un profesional en Archivística y algún grado de desarrollo archivístico en la gestión documental y de archivos.



Informe escrito (grupal)
Los estudiantes elaborarán un informe que presentarán de forma escrita (impresa y
digital a través de la plataforma de Mediación Virtual del curso), según lo establecido
en el cronograma y coordinado previamente con la profesora.
El informe escrito deberá cumplir estrictamente con la siguiente estructura:
1. Portada.
2. Tabla de contenidos.
3. Introducción.
4. Capítulo I: Objetivos y metodología
4.1 Objetivos: uno general y tres específicos
4.2 Metodología
5. Capítulo II: Análisis contextual
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6.

7.
8.
9.

5.1 Identificación del organismo productor
5.2 Análisis secuencial en el organismo productor (de la unidad sustantiva elegida)
Capítulo III: Requerimientos para un sistema integrado de gestión de documentos
6.1 Procesos de la gestión de documentos: incorporación, clasificación, descripción, preservación, etc.
6.2 Sistema de gestión de documentos para la organización
Conclusiones y recomendaciones.
Referencias bibliográficas.
Anexos.

Formato del documento: tipo de letra Arial (tamaño 11) o Times New Roman (tamaño
12), a espacio y medio, texto justificado.
Para el caso de citas textuales y referencias bibliográficas se harán conforme a la
adaptación del estilo APA de González-Arrieta (2014). Además, de seguir las normas de
referencia y citación; deben cuidar la redacción, la ortografía y no plagiar.


Informe oral (individual)
Los resultados del proyecto final se brindarán mediante una presentación oral que será
calificada individualmente, por lo que todos los miembros del grupo deberán exponer;
la duración (tiempo) de la presentación por estudiante se definirá previamente y en
coordinación con el docente. Con el informe oral se expondrán los principales
resultados acerca del análisis del contexto y los requerimientos para la implementación
en un sistema integrado de gestión de documentos, según las necesidades de la
organización en estudio.
La presentación oral debe apoyarse con material audiovisual físico o digital en
concordancia con el tema expuesto y que permita mejorar su compresión, la evidencia
física de esta presentación debe ser entregada y compartida por medio de la plataforma
de Mediación Virtual del curso según la fecha programada.

c) Análisis de contenido o informe de visita guiada:
Los estudiantes realizarán de forma individual una de las dos actividades que se detallan a continuación y que serán informadas de manera oportuna por el docente; la actividad a realizar queda
a criterio del docente, en función de las particularidades que se puedan presentar y que posibiliten, de manera efectiva, la realización de una u otra tarea, esencialmente en el caso de la visita
guiada, cuya realización última, no dependería únicamente de la voluntad de las docentes, sino
de terceras personas.
En ambos casos, las docentes suministraran una Guía para el análisis de contenido o el informe
de visita guiada; por medio de la que se detallan las indicaciones que deben seguir los estudiantes para la presentación del trabajo.
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Informe de visita guiada
La elaboración y presentación del informe es individual. El estudiante asistirá a una visita
guiada, en la fecha que indique el docente, que quedará en función de la disponibilidad de la
institución que oferta el servicio; de la visita guiada que se realice se elaborará un informe, en el
que se detallará de manera pormenorizada, los aspectos más relevantes respecto al proceso de
implementación y certificación de la institución, en una norma ISO, y que hayan sido objeto de
la información proporcionada por las personas expositoras; el alumno desarrollará una visión
crítica (respaldada por bibliografía) sobre aspectos planteados en la visita.
Análisis de contenido
La elaboración y presentación del análisis de contenido es individual. Consiste en la búsqueda,
revisión y selección de artículos, libros, contenido web o recursos multimedia que estén directamente relacionados con la temática abordada en el curso.
Dicha evidencia del desempeño se divide en dos partes, las cuales se detallan en los subapartados
informe escrito e informe oral:


Informe escrito para Análisis de contenido o Visita guiada:
Los estudiantes presentarán un informe escrito en forma sintética que permita identificar
el análisis realizado y que refuerzan y/o complementan la temática del curso. El informe
debe contener:
1. Portada
2. Introducción
3. Descripción general del informe (Análisis de contenido o Visita guiada)
4. Análisis del o los recursos elegidos o de la visita guiada realizada: vinculación
con la temática del curso
5. Conclusiones
6. Bibliografía o fuentes consultadas
Formato del documento: tipo de letra Arial (tamaño 11) o Times New Roman (tamaño
12), a espacio y medio, texto justificado.
Para el caso de citas textuales y referencias bibliográficas se harán conforme a la
adaptación del estilo APA de González-Arrieta (2014). Además, de seguir las normas de
referencia y citación; deben cuidar la redacción, la ortografía y no plagiar.



Informe oral para Análisis de contenido o Visita guiada:
Los resultados del análisis de contenido o de la visita guiada se expondrán mediante una
presentación oral individual de cada estudiante; donde se presentarán los principales
resultados sobre el análisis realizado. El informe oral se realizará de acuerdo con la
dinámica y las fechas establecidas previamente por la profesora en el cronograma del
curso.
La presentación oral debe apoyarse con material audiovisual físico o digital en
concordancia con el tema expuesto y que permita mejorar su compresión, la evidencia
física de esta presentación debe ser entregada y compartida por medio de la plataforma
de Mediación Virtual del curso según la fecha programada.
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IV. EVIDENCIAS Y VALORACIÓN
El rendimiento académico de los estudiantes se evaluará de la siguiente manera:
ACTIVIDAD
PORCENTAJE
Exámenes parciales
50% (25% cada uno)
Proyecto final (Informe escrito)
30%
Proyecto final (Informe oral)
5%
Análisis de contenido o visita guiada 10%
(Informe escrito)
Análisis de contenido o visita guiada 5%
(Informe oral)
TOTAL
100%

Todo documento sujeto a evaluación calificada y no calificada se entregará en las fechas
establecidas de conformidad con el formato y la formalidad establecida en este programa, no se
aceptarán después de las fechas indicadas, salvo casos fortuitos debidamente justificados
según lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.
Los documentos en formato digital deben titularse conforme a la siguiente estructura de datos:
carné del estudiante (productor), siglas del tipo de documento a evaluar (unidad documental),
siglas del curso, fecha de entrega del documento según formato ISO-8601 (fechas):
CARNE_SiglasDocumento_SIGLASCURSO_AAAAMMDD
Siglas del tipo de documento a evaluar:
Documento
Examen parcial
Proyecto final
Proyecto final (Informe oral)
Análisis de contenido
Análisis de contenido (Informe
oral)
*Otros

Sigla
EP1
PF
PF2
AC
AC2
Preguntar al docente

Por ejemplo:
A51426_PF_HA5005_20170315
Se recomienda no utilizar tildes, espacios, ni caracteres especiales en los títulos de los
documentos electrónicos, y separar con un guion bajo cada elemento significativo del título.
En caso de ser necesario y justificado que el estudiante deba comunicarse con el docente
mediante correo electrónico y no a través del entorno virtual del curso, el asunto del mensaje de
correo debe contener la siguiente etiqueta y estructura de datos: [HA5005] + Asunto.
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Por ejemplo:
[HA5005] Consulta PF
Los correos electrónicos y las evidencias que no cumplan con las indicaciones establecidas en
este programa no serán atendidos por el docente.
V.

NOTAS ACLARATORIAS

De conformidad con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (aprobado en sesión
4632-03, 09/05/2001. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 03-2001, 25/05/2001),
este curso es una actividad académica en que participan docentes y estudiantes orientados por el
presente programa, en el que se establecen características curriculares inherentes según lo
establece el artículo 14 del reglamento en mención.
Además, se ratifica que el estudiante que ha matriculado este curso, ha sido asignado a este
grupo y al docente a cargo, cumple con los requisitos establecidos en el proceso de matrícula y
ha aceptado de antemano el horario de lecciones previamente establecido por la unidad
académica. Por tanto, a razón de la naturaleza metodológica de las actividades evaluadas y
programadas en el cronograma de este curso se requiere la asistencia puntual del estudiante a las
lecciones.
Por lo tanto:
1. La lectura de los textos asignados serán el fundamento principal para la participación de los
estudiantes en clase. El contenido de los textos obligatorios será materia de examen.
2. Las comprobaciones de las lecturas se realizarán mediante: mapas conceptuales, reportes de
lectura (con el uso de la Ficha RAE), respuestas críticas a preguntas concretas planteadas por
el profesor mediante foros (utilizando la plataforma METiCS), plenarias o banco de preguntas en clase.
3. Todas las actividades realizadas serán evaluadas, pero no todas tendrán un valor asignado
para la nota final del curso.
4. El estudiante debe ser puntual en la entrega de las evaluaciones, sólo en casos debidamente
justificados se aceptará la entrega en una fecha posterior a la programada.
Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación calificada en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar
en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios.
Esta solicitud debe presentarla ante el docente que imparte el curso, adjuntando los documentos y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una
reposición.
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Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse
en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante
se reintegre normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta
de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo (artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil).
5. Tomar en cuenta lo estipulado en los artículos 4) y 9) del Reglamento de Orden y Disciplina
de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
6. La bibliografía del curso puede modificarse o ampliarse durante el desarrollo del semestre.
7. El cronograma está sujeto a cambios conforme el avance del curso, a necesidades pedagógicas o eventualidades que afecten la programación durante el semestre.
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Alvite, M. L. (2014). Metadatos en el contexto archivístico. El reto de la gestión y conservación de documentos electrónicos. Jornadas Archivando: la nueva gestión de archivos (págs.
69-91). León: Universidad de León.
2. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2006). Norma Internacional ISO
15489-2. Parte 2: Directrices. Madrid: AENOR.
3. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2008). Norma UNE-ISO 19005-1:
2008 Gestión de documentos. Formato de fichero de documento electrónico para la conservación a largo plazo. España: AENOR.
4. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2008). Norma UNE-ISO/TR 15801:
Imagen electrónica. Información almacenada electrónicamente. Recomendaciones sobre veracidad y fiabilidad. España: AENOR.
5. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2008). Norma UNE-ISO/TR 18492:
Conservación a largo plazo de la información basada en documentos. España: AENOR.
6. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2008). Norma UNE-ISO/TR 26122:
Información y documentación. Análisis de procesos de trabajo para la gestión documental.
España: AENOR.
7. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2008). Norma UNE-ISO/TS 23081:
Información y Documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. España: AENOR.
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8. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2011). Norma ISO 30300: Sistemas
de gestión para documentos, fundamentos y vocabulario. España: AENOR.
9. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2011). Norma ISO 30301: Sistemas
de gestión para documentos y requisitos. España: AENOR.
10. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2012). Norma ISO 16175-1: Principios y requisitos funcionales para documentos en entorno de oficina electrónica. Parte 1:
generalidades y declaración de principios. España: AENOR.
11. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2012). Norma ISO 16175-2: Parte
2: directrices y requisitos funcionales para sistemas que gestión documentos electrónicos.
España: AENOR.
12. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2012). Norma ISO 16175-3: Parte
3: directrices y requisitos funcionales para los documentos en sistemas de organización. España: AENOR.
13. Asociación Española de Normalización y Certificación. (2016). Norma ISO 15489-1. Parte
1: Conceptos y principios.España: AENOR.
14. Auliso, R. (2002). Claves para la mejora de los procesos en las organizaciones. Revista FCE,
Universidad Católica.
15. Ballari, D., et al. (2006). Medidas para impulsar la utilización del Núcleo Español de Metadatos (NEM). Alicante: Avances en las infraestructuras de datos espaciales. Universidad Jaime I.
16. Barnard, A. (23 de Setiembre de 2005). La ISO-15489 para la administración de documentos
y su relación con los sistemas electrónicos para la conservación de archivos en diferentes
soportes. Recuperado el Enero de 2013, de Archivo General de la Nación, México:
http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/reuniones/2004/rna/pdf/0004.pdf
17. Bustelo, C. (2011). Serie ISO 30300: sistema de gestión para los documentos. Madrid: Sedic.
http://www.sedic.es/DT-n2-SEDIC-ISO30300.pdf
18. Cruz, J (2008). La gestión de documentos en las organizaciones. Madrid: Pirámide
19. Delgado, A. La conservación a largo plazo de documentos electrónicos: normativa ISO y
esfuerzos nacionales e internacionales. Cartagena: Servicio de Archivo y Bibliotecas del
Ayuntamiento de Cartagena.
20. Font Aranda, Odalys (2013). Implementación de un sistema de gestión documental en la
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba: Facultad de Ciencias de la Información y de la Educación (tesis doctoral). Granada: Universidad de Granada.
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21. Llansó, J. et. al. (2006). Buenas prácticas en gestión de documentos y archivos: Manual de
normas y procedimientos archivísticos de la Universidad de Navarra. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
22. Núñez, E (2009). Normalización e integración de la gestión de documentos, factores claves
del
cambio.
Ponencia
disponible
en
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/arxiu/Eduardo_Nunez_20160519.pdf
23. Núñez, E. (2007). Archivos y normas ISO. Gijón: Ediciones Trea.
24. Palma, M. (2005). Los elementos de implantación más desarrollados: el esquema de metadatos ISO 23081. Indra.
25. Redondo, M. (2010). El documento electrónico: un enfoque archivístico. Revista General de
Información y Documentación, 391-408.
26. Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España. (04 de Agosto de 2016). Red de
Transparencia y Acceso a la Información: RTA. Obtenido de Modelo de Gestión Documental
de la RTA: http://mgd.redrta.org/mgd/site/edic/base/port/inicio.html
27. Taboada, F (2006). Archivística y normalización: Norma ISO 15489. Buenos Aires: Alfagrama

VII. CRONOGRAMA1

SEMANA

ACCIONES Y PROCESOS (Saber hacer)

Semana 1
14 de marzo

Introducción sobre el curso
Diagnóstico

Semana 2
21 de marzo

Presentación, discusión y aprobación del programa.
Retroalimentación sobre el diagnóstico

Semana 3
28 de marzo

Semana Santa
Explica la importancia de la normalización en la gestión de documentos.

Semana 4
4 de abril

Evidencia del desempeño:
Asignación de Análisis de Contenido o de Visita Guiada

1

Sujeto a cambios conforme el avance del curso, a necesidades pedagógicas o eventualidades que afecten la
programación durante el semestre
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Semana 5
11 de abril

Feriado

Semana 6
18 de abril

Explica la importancia de la normalización en la gestión de documentos.
Explica generalidades sobre gestión documental y sistemas de gestión de
documentos.
Normas para la gestión de documentos, específicamente las referidas al
análisis de procesos, metadatos (en lo concerniente a principios,
implementación y método de evaluación), preservación, seguridad y
riesgos, y los sistemas de gestión de documentos.

Semana 7
25 de abril

Explica generalidades sobre gestión documental y sistemas de gestión de
documentos.
Evidencia del desempeño:
Proyecto Final: informar el nombre de la organización y la unidad
sustantiva elegida, así como los datos de los integrantes del grupo.
Semana Universitaria

Semana 8
2 de mayo

Normas para la gestión de documentos, específicamente las referidas al
análisis de procesos, metadatos (en lo concerniente a principios,
implementación y método de evaluación), preservación, seguridad y
riesgos, y los sistemas de gestión de documentos.
Explica generalidades sobre gestión documental y sistemas de gestión de
documentos.

Semana 9
9 de mayo

Semana 10
16 de mayo

Evidencia del desempeño
Primer Examen Parcial
Normas para la gestión de documentos, específicamente las referidas al
análisis de procesos, metadatos (en lo concerniente a principios,
implementación y método de evaluación), preservación, seguridad y
riesgos, y los sistemas de gestión de documentos.
Identifica las características y particularidades de
internacionales, relacionadas con la gestión de documentos.

Semana 11
23 de mayo

las

normas

Normas para la gestión de documentos, específicamente las referidas al
análisis de procesos, metadatos (en lo concerniente a principios,
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implementación y método de evaluación), preservación, seguridad y
riesgos, y los sistemas de gestión de documentos.
Identifica las características y particularidades de
internacionales, relacionadas con la gestión de documentos.

Semana 12
30 de mayo

normas

Normas para la gestión de documentos, específicamente las referidas al
análisis de procesos, metadatos (en lo concerniente a principios,
implementación y método de evaluación), preservación, seguridad y
riesgos, y los sistemas de gestión de documentos.
Identifica las características y particularidades de
internacionales, relacionadas con la gestión de documentos.

Semana 13
6 de junio

las

las

normas

Normas para la gestión de documentos, específicamente las referidas al
análisis de procesos, metadatos (en lo concerniente a principios,
implementación y método de evaluación), preservación, seguridad y
riesgos, y los sistemas de gestión de documentos.
Analiza las normas para la gestión documental en las organizaciones.

Semana 14
13 de junio
Semana 15
20 de junio

Sistema integrado de gestión de documentos en las organizaciones.
Analiza las normas para la gestión documental en las organizaciones.
Sistema integrado de gestión de documentos en las organizaciones.
Sistema integrado de gestión de documentos en las organizaciones.

Semana 16
27 de junio

Interioriza la importancia de los sistemas integrados de gestión de
documentos en las organizaciones.
Evidencia del desempeño:
Presentación Informe escrito Proyecto Final
Sistema integrado de gestión de documentos en las organizaciones.

Semana 17
4 de julio

Interioriza la importancia de los sistemas integrados de gestión de
documentos en las organizaciones.
Evidencia del desempeño:
Presentaciones Informe oral Proyecto Final
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Semana 17
11 de julio

Evidencia del desempeño
Segundo Examen Parcial
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