
PROGRAMA

“Políticas archivísticas, Gestión Documental y
Derecho de Acceso a la Información pública.”

Prof. Agreg. Mag. Alejandra Villar – Prof. Adj. Mag. Lourdes Ramos

Objetivos del curso

OBJETIVO GENERAL:  Profundizar en los conceptos de información,
transparencia  administrativa  y  derecho  a  la  información  pública;
contribuyendo al diseño y desarrollo de acciones que promuevan la
formulación de políticas archivísticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Analizar el valor de la información archivística en el Estado

- Identificar  y  analizar  las  acciones  que,  desde  la  gestión  de
documentos y la administración de los archivos, promueven la
transparencia  administrativa  y  el  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública.

- Examinar  los  diferentes  sistemas  de  archivos  y  las  políticas
archivísticas asociadas a ellos

- Relacionar  el  vínculo  entre  la  legislación  y  las  políticas
archivísticas  en  el  marco  de  las  políticas  públicas  de
información.

- Conocer  casos  concretos  en  Latinoamérica  de  políticas
archivísticas a nivel nacional.

Contenidos:
MÓDULO 1: Estado, información y archivos.

- La información archivística

MÓDULO  2:  Transparencia  administrativa  y  derecho  a  la
información pública

- El derecho a la información

- Acciones  desde  la  gestión  de  documentos  y  la
administración de los archivos
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MÓDULO 3:  Sistemas  de  información  y  archivo  según  la
perspectiva de la UNESCO

 Políticas nacionales de información 

 Sistemas de archivos

MÓDULO 4: Legislación y políticas archivísticas

- Las políticas archivísticas en el  marco de las políticas
públicas de información 

- Políticas  públicas  archivísticas:  principios,  actores  y
procesos

- Ejemplos latinoamericanos

Metodología
Se dictarán clases teóricas por parte de las docentes y se propondrán
actividades en modalidad de taller para el análisis y discusión de los
contenidos propuestos. 

Evaluación de aprendizajes
La evaluación del curso es continua y, por tanto, se desarrolla a lo
largo  del  proceso  de  formación,  teniendo  en  cuenta  las  distintas
propuestas de cada módulo.
Se realizarán tareas de evaluación complementarias en EVA, en cada
unidad.
Se valorarán los siguientes aspectos: 
- Contenidos teóricos: 
Se tendrá en cuenta la calidad del contenido, la claridad y coherencia
en la exposición. 
- Contenidos prácticos: 
Debe reflejar un trabajo autónomo del alumno basado en utilización
de distintos recursos demostrando capacidad de síntesis, capacidad
de  análisis  y  conocimiento  metodológico.  Se  tendrá  en  cuenta  un
correcto dominio de la redacción escrita. 
Evaluación  final  con  trabajo  integrador  para  los  estudiantes  de  la
Maestría  en  Información  y  Comunicación,  que  opten  por  el  curso
como unidad curricular optativa de la misma.
Evaluación  del  curso  por  parte  de  los  cursantes  y  control  de
asistencia. 

Certificación 
Se  ofrece  el  curso  con  la  posibilidad  de  acreditarlo  como  unidad
curricular optativa de la Maestría en Información y Comunicación.
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