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Frente  a  la  coyuntura  mundial  producida  por  la  pandemia, la

función administra�va a sido obligada a innovar para adecuarse a

circunstancias  laborales  como el trabajo remoto y el teletrabajo,

se han conver�do en los principales mecanismos para ejercer las

funciones administra�vas.

Así mismo,  en el marco de la Polí�ca Nacional de Modernización

de   la   Ges�ón   Pública,   las   ins�tuciones   deben   adecuar  su 

organización  y  estructura  del  sistema  nacional  de archivo a la 

norma�va  vigente,  permi�endo brindar un servicio eficiente de 

la información que administran. 

Para que las ins�tuciones cumplan con sus obje�vos de eficacia, 

transparencia  y  acceso  a  la  información,  se  debe  contar  con 

especialistas en la ges�ón de  documentos y archivos.

El    Grupo   Excellen�a,    presenta    el   CURSO DE  MANEJO  DE  

DOCUMENTOS    FÍSICOS    Y    VIRTUALES,   diseñado    con     un 

enfoque   100 %    prác�co,    actualizado  y   aplicable  según  las  

úl�mas        modificaciones     a   la    norma    y    procedimientos 

archivís�cos, como el proceso de digitalización.

PRESENTACIÓN



DIRIGIDO

OBJETIVO

El  curso se desarrollará  de manera 100 % 

online  mediante  la  plataforma  ZOOM  y 

nuestra aula virtual donde tendrán acceso 

a los materiales y evaluaciones.

METODOLOGÍA

El  curso  se  encuentra  acreditado  por  un 

cer�ficado que será otorgado a los alumnos 

que   han   aprobado  sa�sfactoriamente  el 

programa por 50 horas académicas.

CERTIFICACIÓN

Secretarias,   Asistentes   Administrativas   y 

otros      profesionales    de     que   busquen  

fortalecer  sus  capacidades  en  manejo  de 

documentos    físicos   y    virtuales    en   las 

entidades  públicas del Perú en el marco  de 

las normativas vigentes 2022.

Fortalecer   las   capacidades   administrativas  

en    el    correcto    manejo   de   documentos 

físicos  y  virtuales  del  sector  público,  en  la 

coyuntura laboral producida por la pandemia.
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TEMAS DEL CURSO

IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE DOCUMENTOS
      Y ARCHIVOS:
- Norma�va, estructura, obje�vo y alcance.

I. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE LOS DOCUMENTOS: 
- Caracterís�cas, documentos de archivo, 
   documentos de apoyo y elementos.

II. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y ELIMINACIÓN
     DE DOCUMENTOS:
- Norma�va vigente, conceptos y principios.

III. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL: 
- Tecnológico, normas, requisitos y aspectos finales.
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Archivista  profesional  por  la  Universidad Católica
Sedes     Sapien�ae  -  Lima,  Perú.   Profesional   en 
Ges�ón Documental  con  de  16 años dentro de  la 
Ges�ón Pública. 

Ha     ocupado       diferentes      puestos     como: 
Coordinadora  de  Ges�ón  Documental, Archivo
Central  y  Asistencia  Técnica a nivel nacional.

Especialista   en     diseño,    implementación    y  
también    en      monitoreo    de   proyectos    de 
Modernización,       Gobierno       Electrónico     y 
Gobierno     Abierto.      Con      experiencia     en 

      y Implementación de Centros de  Información  
Archivos.  
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S/ 200 60 USD  

SolesDetalle

TARIFA NORMAL

Dólares

Las tarifas incluyen I.G.V. 

INVERSIÓN:

S/ 250 90 USD  

Incluye:

Docentes
Especializados.

Materiales 
digitales.

Clases x zoom.
Certificado por
50 horas.

Formas de pago:
Depósitos, transferencias y Pago en Linea

PRONTO PAGO
(Hasta el 10 de feb.) 
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