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FICHA ACADÉMICA: 

CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL 

“IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS” 

 

Modalidad : Presencial  

Lugar  : Auditórium de la Escuela Nacional de Archivística (ENA)  

Duración : 12 horas académicas  

 

Dirigido a: 

✓ Estudiantes y Egresados de la ENA. 

✓ Servidores de entidades públicas y privadas. 

✓ Público en general. 

 
Objetivo General: 

Mostrar las normas, métodos y criterios de eficacia para realizar una adecuada identificación 

de los documentos que configuran el fondo documental de los Archivos.  
 

 

          Contenido: 
 

 

SUMILLA TEMAS DURACIÓN 

Dar a conocer a los 
participantes las normas, 
métodos y criterios de eficacia 
para realizar una adecuada 
identificación de los 
documentos que configuran el 
fondo documental de los 
Archivos; así como, los 
comienzos, desarrollo y 
actualidad de la identificación 
documental. 

 

La Identificación Documental en los Archivos  
 Identificación documental: antecedentes y comienzos. 
 Tareas fundamentales y resultados: tipos y series. 
 Propuesta de catálogo de tipos documentales. 
 Supuesto práctico sobre tipos documentales. 

La Clasificación Documental en los Archivos 
 ¿Qué es la clasificación? Principios básicos. 
 Esquema de niveles de la Norma ISAD (G). 
 El Cuadro de Clasificación. 
 Propuesta de Cuadro de Clasificación Municipal.  
 Supuestos prácticos sobre la Clasificación.  

Los Archivos Municipales. Orígenes y evolución  
 Sus orígenes, evolución y actualidad. 
 Los productores de los documentos municipales. 
 La actualidad de estos centros y su servicio.   

12 horas 

 
Inversión:  

Estudiantes de la ENA     S/  50.00 

Egresados de la ENA      S/ 250.00  

Servidores de las entidades públicas y privadas  S/ 250.00 

Público en general      S/ 250.00 
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Lugares de pago: 

Banco Interbank : Agencias y agentes 

Entidad : ENA 

Código : CP022017 
 

O directamente depositando a las cuentas del Archivo General de la Nación (AGN) 

Cta. Cte. : 200-300110738-9 

CCI : 003-200-003001107389-34 

RUC AGN : 20131370726 
 

 

  Cronograma: 

 

ACTIVIDAD FECHAS/DURACIÓN HORARIO INSCRIPCIÓN                          DIRIGIDO A:            

Curso de Alta 

Especialización 

Internacional 

“Identificación y 

Clasificación 

Documental en los 

Archivos” 
 

Lunes 06 y martes 
07 de junio 

De 18:00 a 22:00 
horas 

Hasta el 
VIERNES 03 DE 
JUNIO DE 2022 

Egresados y 
Estudiantes de la 

ENA. 
 

Público en general. 

Miércoles 08 y 
viernes 10 de junio 

Servidores de 
entidades públicas y 

privadas. 
 

Público en general. 

 

         

            Metodología: 

El curso de capacitación es de naturaleza práctica, mediante la presentación de casos 

y trabajo colaborativo con la formación de grupos a través de talleres, donde la docente 

ejercerá un rol motivador y facilitador. Se empleará una metodología activa y 

participativa para promover el aprendizaje de los participantes mediante el análisis y 

debate respecto a los temas programados.  

 

Las clases se realizarán de manera presencial en el Auditórium de la Escuela Nacional 

de Archivística. 

 

Sistema de Evaluación: 

✓ El sistema de evaluación es vigesimal y permanente. 

✓ La calificación es de CERO (0) a VEINTE (20) y la nota mínima aprobatoria es 

de TRECE (13). 

✓ La Nota Final (NF) del curso se obtendrá de la siguiente fórmula: 
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  FÓRMULA: NF = 10% (NAS) + 35% (NPC) + 55% (NEF) 
 

Leyenda: 

SIGLAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO % 

NAS NOTA DE ASISTENCIA 10 

NPC NOTA DE PARTICIPACIÓN EN CLASE 35 

NEF NOTA DE EXAMEN FINAL 55 

 

 

Asistencia y Puntualidad: 

✓ La asistencia y presencia en las clases es OBLIGATORIA y será evaluada. 

✓ El inicio de las clases es a las 18:00 horas y culmina a las 22:00 horas. 

✓ El participante que no asista a una de las sesiones será DESAPROBADO en el curso. 

✓ Es requisito indispensable que el participante acredite su dosis completa de vacunación 

contra la COVID-19 a su ingreso a la ENA y al aula de clases (con carnet de vacunación).  

 

              Certificación Digital 

La Escuela Nacional de Archivística del Archivo General de la Nación otorgará un 

certificado digital (documento electrónico firmado digitalmente) por 12 horas 

académicas a los participantes que aprueben el curso. 

 

 

Informes e Inscripciones: 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

Correos electrónicos : dhuaranga@ena.edu.pe 
 

Auditórium de la ENA: Jr. Rodríguez de Mendoza 153. Pueblo Libre 

 

 

ENA-Escuela Nacional de Archivística               

 

www.ena.edu.pe 
 

 
 
 
 
 

NOTA: 

La ENA se reserva el derecho a reprogramar o cancelar el curso hasta el mismo día del 

inicio de la actividad en caso de no alcanzar el número mínimo de participantes inscritos. 

mailto:dhuaranga@ena.edu.pe
http://www.ena.edu.pe/

