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Nombre de la UC Desafíos en la implementación de la evaluación documental
electrónica

Carrera(s) Lic. en Archivología

Créditos Semestre PAR (Ago-Nov)

Módulo Módulo Gestión documental y sistemas
archivísticos

Tipo Educación Permanente

Docentes responsables

Nombre Prof. Adj. Lourdes Ramos 

Departamento Fuentes documentales, Recursos y Servicios de Información

Nombre Prof. Adj. Fabián Hernández

Departamento Fuentes, Recursos y Servicios de Información

Docentes participantes

Nombre Doc. Asist. 
María López

Nombre

Depto. Fuentes, Recursos y 
Servicios de 
Información

Depto.

Modalidad de cursada Presencial Semipresencial A distancia

Régimen de asistencia Mínimo de asistencia: 70%

Horas semanales de aula Montevideo -  Total semanal: 6 horas: 2 clases.
Total presencial del curso: 12 hs
1ra opción: 9, 11, 16 y 18 de noviembre
2da opción: 9, 10, 16 y 17 de setiembre 

Horas semanales de trabajo
estudiantil en la no presencialidad

Total semanal 4 hs.
Total del curso 8 hs

Conocimientos previos recomendados: 

Egresado de la carrera de Archivología (Plan 1987) y/o egresado de la Licenciatura en 
Archivología (Plan 2012)

Breve resumen de la actividad curricular
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El  avance,  difusión  y  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  los  diversos  procedimientos
administrativos,  provoca  cuestionamientos  en  la  aplicación  del  proceso  de  evaluación
documental en los casos de documentación en entorno electrónico o digital.
Se  pretende  transmitir  al  estudiante  esta  realidad  y  su  problemática,  la  normativa
relacionada,  así  como  aspectos  a  considerar  para  el  desarrollo  de  la  evaluación  en
documentos electrónicos.

 Objetivos del curso

● Presentar aspectos relevantes de la gestión documental electrónica en relación 
con la evaluación documental.

● Examinar el marco normativo nacional en relación con la evaluación documental en
el entorno electrónico.

● Fomentar el espíritu crítico vinculado a la importancia de la ED bajo los principios
de economía y eficacia de la gestión documental.

Metodología de trabajo

Se presentarán instancias teóricas, se propondrán actividades en modalidades de taller y
se realizarán tareas individuales vinculadas a la bibliografía propuesta.
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Contenidos del curso

Unidad 1: Requisitos para abordar la evaluación documental electrónica.

● Gestión documental electrónica.

● Principios de la evaluación documental.

Unidad  2:  Convergencias  entre  la  normativa  de  gestión  electrónica  y  la  evaluación
documental en el contexto nacional.

● Reconocimiento de la normativa referida a la gestión electrónica.

● Abordaje del estado de situación en el contexto nacional.

● Problemáticas en la construcción de la evaluación documental nacional.

Unidad 3: Retos de la aplicación metodológica de la evaluación documental electrónica.

● Análisis  de responsabilidades  en la  adecuación  de la  normativa  en evaluación
documental.

● Compromisos desde la Comisión de Evaluación Documental Institucional al valorar
documentación electrónica.

Instancias de evaluación

● Se aprueba con asistencia para obtener constancia de asistencia.
● Asistencia y cumplimiento de trabajos del curso para obtener certificado de 

aprobación del curso. 

Modalidad de evaluación

● Corrección de actividades propuestas en la plataforma EVA.
● Cumplimiento del 70% de asistencia.
● Alcanzar una nota mínima de 8 en el promedio del curso para aprobar y obtener 

los créditos asignados.

Bibliografía y/o filmografía
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