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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Archivonomía II En Línea 40 Horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Conocer las nuevas disposiciones jurídico-administrativas en materia de gestión documental y archivos emitidos por el Archivo General de la 
Nación (AGN), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y por el Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
PERFIL DE INGRESO: 

● Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 
● Disponer de habilidades básicas en navegación de internet. 
● Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en archivonomía. 
● Disposición al trabajo colaborativo. 
● Autosuperación. 
● Autogestión de su proceso de aprendizaje.

 
PERFIL DE EGRESO: 

● Conocer las bases normativas de la archivonomía. 
● Identificar las relaciones entre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley 

de Archivos. 
● Reconocer los requisitos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de archivística. 
● Ejercitarse en técnicas para la gestión documental de archivos públicos. 
● Proponer acciones de gestión documental con base en la legislación de transparencia y datos personales.

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Revisión e impacto del 
contexto legislativo y normativo en 
materia de archivos y acceso a la 
información. 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Mapa conceptual 

Lecturas 
 
Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 
1.1. La normatividad que rige el 

derecho de Acceso a la 
Información, la Transparencia 
y la Gestión documental. 
 

1.2. Sistemas de Gestión 
Documental e Instrumentos de 
Control y Consulta 
Archivísticos. 
 

1.3. Marco jurídico de los derechos 
y tratamiento a la protección 
de datos personales. 

 
Reporte 
 
Aplicación de información 
 
Elaboración de PowerPoint 
 

Unidad 2. Requisitos básicos para 
cumplir con las disposiciones 
jurídicas. 
 

2.1. Principios fundamentales del 
acceso a la información, la 
transparencia y la rendición 
de cuentas. 
 

2.2. Métodos y técnicas 
archivísticas para la 
organización, conservación y 
disponibilidad de los 
documentos de archivo. 
 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje  
 
Participación en foro 
 
Aprendizaje cooperativo 
 
Tabla resumen 
 
Reporte 
 
Formato 
 
Aplicación de información 
 
Metacognición 

Lecturas 
 
Sitios Web 
 
Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
2.3. El Archivo General de la 

Nación (AGN), el Instituto 
Nacional de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales (INAI) y el Sistema 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

 

 
EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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