
 

1 

 

Gestión Documental Digital: los desafíos de la administración 

inteligente 

Tipo de actividad Curso de Educación Permanente 

Carga Horaria 

Días de clase y 

horario 

25 horas 

Días de clase: Jueves y viernes desde el 25/04/2019 al 10/05/2019 

Horario: 18 a 21 horas 

Departamentos 

de la FIC a la que 

adscribe 

Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de 

Información 

Departamento Información y Sociedad 

Referentes 

académicos de la 

actividad 

Prof. Adj. Fabián Hernández 

Prof. Adj. Alejandra Villar 

Destinatarios 
Egresados y estudiantes avanzados de la carrera de Archivología 

Funcionarios públicos relacionados con la gestión documental y los 

archivos 

Objetivos del 

curso 

Objetivo general: Ofrecer una visión general de la Gestión Documental digital 

y de los procesos que la componen y analizar las actividades que se están 

llevando adelante en la materia en el marco de las políticas de información del 

país. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer la normativa e iniciativas que a nivel nacional se están desarrollando y 

aplicando en materia de información. 

- Brindar una visión general de las características del documento digital 

- Presentar y analizar los procesos de la Gestión Documental digital. 

- Conocer los avances y el trabajo que se está llevando adelante desde AGESIC. 

- Contribuir al trabajo que en materia de gestión documental digital se está 

desarrollando en la Administración Pública y los desafíos que ello supone. 

Metodología 

Clases expositivas. 

Evaluaciones parciales de cada módulo obligatorias. 

Evaluación final con trabajo integrador para los estudiantes de la licenciatura en 

Archivología que opten por creditizar el curso 

Evaluación del curso por parte de los cursantes y control de asistencia. 

Certificación Los estudiantes que opten por creditizar el curso NO llevan certificación, 

sino constancia de asistencia. 
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Los demás participantes que aprueben el curso si llevan certificación. 

Contenidos 

Tema 1: 

– Normativa relacionada a la Gestión Digital de Documentos. 

– Políticas de información: aproximación y realidad nacional. 

Tema 2: 

– Documento digital 

– Ciclo de vida del documento digital. 

– Características 

– Metadatos 

Tema 3: 

– Gestión documental digital 

– Procesos: 

– Captura 

– Digitalización 

– Registro 

– Clasificación 

– Descripción 

– Acceso 

– Calificación 

– Conservación 

– Transferencia 

– Destrucción o eliminación 

Tema 4: 

¿Digitalizar para eliminar? Proyecto de normativa 

La preservación del documento digital en el Uruguay. 

 

Tema 5: 

Archivo digital único: El proyecto AGESIC 

El desafío de la Administración Pública 
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