
MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:

 Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional 
en diversas instituciones a nivel nacional.

 Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las 
estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los 
conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.

 Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás 
acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.

 Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación por 30 horas 
académicas, previa evaluación de los conocimientos adquiridos durante el evento, 
el mismo que será emitido por G&C Soluciones Integrales, y será enviado al correo 
personal del participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta 
resolución.



  

CURSO ESPECIALIZADO:

“GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO”

A.- OBJETIVO:

Lograr que los participantes al Curso conozcan el uso de la tecnología aplicada a los archivos, 
así como las ventajas de la Gestión Documental, referente al soporte tradicional y 
electrónico.

B.- TEMARIO:

A.- Conceptos Operativos.

B.- ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Las Agrupaciones Documentales, El Cuadro de 

Clasificación. 

C.- DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Auxiliares e Instrumentos Descriptivos.

D.- VALORACIÓN DOCUMENTAL: Transferencia y Eliminación de Documentos.

E.- CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: Preservación Curativa y Preventiva.



F.- EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO.

C.- GARANTÍA: 

Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo con lo indicado en la Resolución 
Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de capacitación en las entidades públicas”, así como RPE Nro.000030-2020-
SERVIR-PE que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante 
la emergencia sanitaria por el COVID-19”

 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá 
tener una mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.

 Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las 
Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.
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