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PLANIFICACIÓN 2018 PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
Articulación horizontal:
Orientación Archivología:
Bases teóricas de las ciencias de la información, Informática básica y Taller de comprensión
y producción de textos.
Orientación Bibliotecología:
Metodología de la investigación, Análisis y evaluación de sistemas y servicios de información,
Gerencia de recursos humanos y Promoción de la lectura.
Articulación vertical: asignaturas anteriores:
Orientación Bibliotecología:
Los tres primeros niveles.
Articulación vertical: asignaturas posteriores:
Orientación Archivología:
Organización de sistemas y servicios de información. Legislación de los procesos
informacionales. Tratamiento de la documentación con valor permanente. Sistemas de bases
de datos. Automatización de sistemas de información. Archivoeconomía. Gerencia de
recursos de información en organizaciones. Prácticas profesionales I – Archivología y el ciclo
superior (4 y 5 nivel)
Orientación Bibliotecología:
Tratamiento de la documentación con valor permanente. Archivoeconomía. Gerencia de
recursos de información en organizaciones. Gerencia de archivos y asignaturas del ciclo
superior (del segundo cuatrimestre de 4 y el 5 nivel)
Fundamentación
Las funciones administrativas y las actividades del hombre en general, tanto en sus aspectos
materiales como en el contexto virtual, van ampliando la necesidad de participación o
injerencia de la archivística, pues cada actividad humana va dejando registros, los cuales
requieren de procesos netamente archivísticos de organización, de archivación y recuperación
de la información. Hoy en día, desde las renovaciones de los sitios web, de la evolución de
las distintas actividades en el mundo virtual, el cual es muy parecido al mundo material y
exigen formas de organización, conservación, recuperación, eliminación/expurgo de su
producción documental principalmente administrativa, o bien, que se registre la actividad de
alguna organización en el contexto material y también en el contexto virtual.
En el contexto antes descripto, se debe considerar a las organizaciones y empresas como
entidades productoras permanentes de informes, actas, reportes evaluativos, planillas,
correos-e, memorándums, que pueden estar producidos en cualquier tipo de formato y
contenidos en una diversidad de soportes, sean estos documentos impresos, electrónicos o
audiovisuales. Estos últimos, requieren ser registrados, codificados, clasificados, y
almacenados correctamente y de acuerdo con normas internacionales, con la legislación
vigente y con técnicas de recuperación documental especialmente diseñadas para tal efecto.
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Esta asignatura, se considera una herramienta introductoria de la técnica y de la práctica
archivística, orientada a desarrollar competencias archivísticas generales y específicas para
el trabajo en archivos administrativos y de gestión, permitiendo formar graduados con
aptitudes y actitudes para adaptarse a los cambios de su campo profesional, mediante una
visión global de su entorno socio-histórico y científico-tecnológico.
Este plan de actividades docentes comprende las capacidades, conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias en las Ciencias de la Información, para lograr la cumplimentación de los
siguientes objetivos.

OBJETIVOS
Objetivos Generales.
 Desarrollar competencias generales y específicas para realizar la gestión de la
documentación activa, con la incorporación de herramientas teóricas y metodológicas
orientadas a diseñar estrategias adecuadas a archivos administrativos y de gestión.
 Adquirir marcos conceptuales, procedimentales y actitudinales para aplicar principios
archivísticos a la organización de la documentación activa (material, electrónica y
virtual).
Objetivos Específicos
 Comprender la significación del concepto de archivo y documento de archivo como
elementos fundamentales de la archivística.
 Conocer las normas y técnicas que se utilizan en la organización de archivos.
 Desarrollar habilidades en la organización de documentos de archivos.  Aplicar
diferentes criterios para la selección y clasificación de archivos.
 Utilizar las metodologías y técnicas necesarias para administrar en forma óptima y
eficaz los documentos y archivos generados por las diversas unidades de una
empresa u organismo, independiente del formato en que se encuentre la información
en su fuente primaria.
 Elaborar instrumentos de descripción, registro e intercambio de documentos.
 Utilizar las normas internacionales de gestión documental y la legislación vigente al
respecto

SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS - Programa Básico.
Unidad I (Introductoria): archivo, Archivología, Archivística.
Tiempo destinado: (4 módulos teóricos; 1 módulo prácticos = 5 módulos)
•
•
•
•

Archivo: Concepto. Tipos. Funciones. Características.
Archivología: Concepto. Objetivos. Fines.
Archivística: Concepto. Objetivos. Fines (principios).
Principios archivísticos de organización: de procedencia, de respeto al origen y
estructura de los fondos.
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Unidad II: Documentos y procesos administrativos
Tiempo destinado: (4 módulos teóricos; 2 módulos prácticos = 6 módulos)
• Los documentos administrativos: concepto, tipos. Características, funciones. Valor e
•
•
•
•

importancia para la administración.
Documentos administrativos característicos de las administraciones públicas y de las
empresas privadas.
Los procesos administrativos: concepto, tipos. Circuitos. Características. Importancia.
Los procesos administrativos en la administración pública y en la administración privada.
Procesos archivísticos electrónicos: concepto, tipos. Características, funciones. Valor e
importancia para la administración.

Unidad III: Documento de archivo
Tiempo destinado: (7 módulos teóricos; 2 módulos prácticos = 9 módulos)
• Documento de archivo: análisis de conceptos de distintos autores.
• Caracteres externos: clase, tipo, formato, cantidad.
• Caracteres internos: entidad productora, origen funcional, lugar y fecha, contenido

Información que contienen: intensiva, extensiva, diversificada.
• Clasificación de acuerdo con el tipo documental. La tradición documental: Minutas.

Originales. Categorías intermedias. Copias.
de documento electrónico y documento digital. Particularidades y
características. Tipos comunes de formato, según el soporte de los documentos. La
duplicación y el acceso.
• Los documentos de archivo: personales, producidos en el estado, en empresas del
estado, en empresas privadas y en otras organizaciones. Particularidades.
• Definición

Unidad IV: Agrupaciones documentales
Tiempo destinado: (6 módulos teóricos; 2 módulos prácticos = 8 módulos)
• La archivalía. Conceptos. Características. Componentes.
• Agrupaciones orgánico-funcionales. Fondo. Subfondo. Sección. Subsección. Serie.

Subserie. Unidad documental. El expediente administrativo: Conceptos. Características.
Expediente
electrónico:
Conceptos.
Características.
Legajos:
Conceptos.
Características.
• Agrupaciones intelectuales o facticias. Grupo de fondos. Colección documental.
Conceptos. Características.
• La archivalía electrónica y digital. Conceptos. Características. Componentes. Aspectos
particulares de análisis.
• La archivalía en el estado, en empresas del estado, en empresas privadas y en otras
organizaciones. Particularidades.
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Unidad V: Gestión documental
Tiempo destinado: (9 módulos teóricos; 5 módulos prácticos = 14 módulos)
Fundamentos de la gestión documental
• Gestión documental. Concepto. Características. Importancia.
• Sistemas de gestión de documentos administrativos.
• Ciclo vital de los documentos. Fases.
• Valor de los documentos.
• Clasificación y ordenación. Tipos. Características e importancia. Aplicaciones prácticas.
Los procesos de gestión documental en el archivo administrativo
• Principios generales e instrumentos de descripción. Inventarios, catálogos y guías.
• Procesos en el archivo de gestión y en el archivo administrativo. Concepto.
Características.
• La producción y la recepción de los documentos. Conceptos y características.
Procedimientos.
• La tabla de clasificación. Concepto. Propiedades y características. Funciones e
importancia. Elaboración.
• Tablas de valoración documental (TVD).
• Distribución y trámite. Conceptos y características. Procedimientos.
• Tablas de retención documental (TRD).
• Eliminación/expurgo. Conceptos, importancia y características. Procedimientos.
Los sistemas en la gestión documental
• La organización, consulta, conservación y disposición final. Conceptos y características.
Procedimientos. Importancia. Aplicaciones prácticas.
• Sistemas normalizados de descripción e intercambio de documentos. Conceptos y
características. Importancia. Ventajas y desventajas. Normas: ISAD-G – ISDF – EAD –
EAD-MARC; ISAAR (CPF). Aplicaciones prácticas.
• La administración de documentos electrónicos: concepto, tipos. Características,
funciones. Valor e importancia.
• Sistemas de gestión de documentos y archivos electrónicos. Conceptos y
características. Importancia. Ventajas y desventajas. Normas: ISO 15489 – UNE-ISO
30300:2011; ISO 23081. Aplicaciones prácticas.

Contenidos procedimentales
- Analizar, describir y caracterizar los distintos tipos de archivos, de documentos de archivos,
y los procesos, sistemas y servicios archivísticos.
- Analizar del papel que cumplen los sistemas de información de archivos en la conformación
de fondos.
- Definir y caracterizar los métodos archivísticos.
- Establecer relaciones entre las normas técnicas para el tratamiento archivístico y los
procesos administrativos y de gestión documental.
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- Reconocer y establecer relaciones entre la archivística tradicional y los procesos
administrativos y de gestión documental, con el surgimiento de los documentos analógicos
y digitales.
- Determinar los diseños, procesos y flujos en la gestión de archivo.
- Reconocer a las nuevas tecnologías como herramientas en la gestión de archivos.

Contenidos actitudinales
- Valoración del papel de los archivos como sistemas de información.
- Destacar la importancia de los archivos como fuente fundamental para la gestión de la
documentación activa analógica y digital.
- Actitud reflexiva y crítica sobre la gestión de documento y de archivo electrónico

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Aspectos pedagógicos y didácticos
El desarrollo de la asignatura se realizará mediante clases teóricas y prácticas. Las clases
teóricas serán expositivas, prácticas y aplicativas.
Se utilizará el estudio de casos para el abordaje teórico y para las sesiones prácticas, en las
que se desarrollarán las actividades programadas y presentadas en los trabajos prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 Dominio de los contenidos.
 Relación teoría-práctica.
 Uso correcto de la terminología técnica. (Manejo del lenguaje técnico propio de la
asignatura).
 Capacidad de expresar sus ideas en forma oral y escrita (Correcta expresión oral y
escrita).
 Capacidad para interpretar, analizar y sintetizar la información.
 Adquisición y utilización de las herramientas necesarias para la gerencia de archivos.
 Participación en las actividades programadas.
 Cumplimento en la presentación de los trabajos asignados en tiempo y forma.

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
 Los establecidos en el régimen pedagógico.

CRONOGRAMA
PROMOCIONALES
EXAMENES PARCIALES
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
05/04/2018
10/05/2018
15/06/2018

RECUPERATORIOS
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
12/04/2018
17/05/2018
21/06/2018

REGULARES
PRIMERO
05/04/2018

SEGUNDO
15/06/2018

RECUPERATORIO
21/06/2018
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AULA VIRTUAL DE LA CÁTEDRA MEDIANTE PLATAFORMA MOODLE: La misma
se utiliza exclusivamente para: participación de foros; presentación de trabajos; envío de
bibliografía digital; recordatorios; comunicación de calificaciones obtenidas por los alumnos;
respuestas a consultas puntuales de los alumnos sobre contenidos, bibliografía, trabajos
prácticos, guías de lectura, guías de observación; toda otra información específicamente
vinculada a la materia en el ciclo lectivo de referencia.
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Cruz Mundet, J.R. (2005). Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Fuster Ruiz, F. (1999). Archivística, archivo, documento de archivo. Necesidad de clarificar los conceptos.
Recuperado de http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD07-1999.PDF
Galende Díaz, J.C. & García Ruipérez, M. (2003). El concepto de documento desde una perspectiva interdisciplinar:
de la diplomática a la archivística. Revista General de Información y Documentación, 13(02), 7-35.
Recuperado de http://www.ucm.es/BUCM/revistas/byd/11321873/articulos/RGID0303220007A.PDF
García Jiménez, A. (1998). La gestión y el tratamiento de la información hipermedia en las instituciones:
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Programa de Trabajos Prácticos.
Actividades prácticas
Las actividades prácticas de la asignatura se han organizado en trabajos de revisión y trabajo
de investigación. Para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.
Aspectos generales
Las actividades se desarrollarán en el transcurso del año académico 2017.
Los trabajos se desarrollarán en forma individual o en equipos de trabajo conformados hasta
por tres estudiantes.
La cátedra pone a disposición de los alumnos, tutorías presenciales y virtuales a las cuales
podrán recurrir para realizar consultas durante el proceso de desarrollo.
Contenidos procedimentales
- Ampliar y profundizar los conocimientos en los conceptos básicos de la archivalía. Introducción a la toma de decisiones en la resolución de situaciones prácticas vinculadas
con: identificación y caracterización de documentos administrativos, descripción de
documentos de archivo, agrupaciones documentales, elaboración de tablas y análisis de
normas y estándares archivísticos.
- Aplicar los conceptos adquiridos en la práctica acorde con las necesidades de la
organización.
- Iniciar al estudiante en la investigación, mediante tareas de exploración.
Contenidos actitudinales
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Favorecer a la solución de problemas.
- Generar la comunicación, imprescindible para el profesional de la información.
Organización de los trabajos.
- Se prevén cinco trabajos de aplicación, en relación con cada una de las unidades. - Se prevé
un trabajo de investigación, el cual abordará temas actuales vinculados con la gestión de
archivo.
- Exigencias que se requieren que el alumno aplique en las actividades prácticas:
a. Lectura previa de la bibliografía recomendada.
b. Preparación de una carpeta de trabajos prácticos, individual y con las características
necesarias para ser entregadas al docente cuando lo solicite.
c. Buena disposición en la participación en clase.
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Cronograma de trabajos prácticos
UNIDAD

TEMÁTICA

U.T. I

Introductoria

U.T. II

Documento y proceso administrativo

TRABAJO
PRACTICO

FECHA DE
ENTREGA

T.P. Nº1

11/04/2018

T.P. Nº2

16/05/2018

Documento de archivo

U.T.III
U.T. IV

Agrupaciones documentales

U.T. V

Gestión documental
INTEGRADOR

06/06/2018

RECUPERATORIO

13/06/2018

Planificación de la asignatura:
Cantidad de módulos previstos
Teóricos
30 (Treinta)
Prácticos
12 (Doce)
Total
42 (Cuarenta y dos)

Horarios del personal
Docente
Marta Fernández
Marta Fernández
Jorge Codutti

Cargo
Adjunta Regular
Adjunta Regular
Auxiliar de 1ª Cat. Regular

Días
Jueves
Jueves
Miércoles

Módulos
16: 30 – 18:00
18:00 – 19:30
15:00 – 16:30

Sistema de promoción.
Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes
Fecha
1º parcial
05/04/2018
Recuperatorio 1º parcial
12/04/2018
2º parcial
10/05/2018
Recuperatorio 2º parcial
17/05/2018
3º parcial
15/06/2018
Recuperatorio 3º parcial
21/06/2018
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Regular (mediante exámenes parciales y final)
1º parcial
05/04/2018
2º parcial
15/06/2018
Recuperatorio
21/06/2018

Firma:
Fecha:
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