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Unidad Competencias Contenidos de la unidad Nombre de las actividades
(con breve descripción)

Semanas de
aprendizaje

% de
nota

Unidad 1: 

Contextualiza-
ción de la Ges-
tión de Docu-

mentos Electró-
nicos de Archivo 

- SGDEA-

Identifica la 
normatividad y 
los principios de 

la gestión 
electrónica de 
documentos 

para la 
implantación de 

una solución 
SGDEA

Normativa relacionada con 
la Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo – 
SGDEA y Cero Papel 

Sesión Educativa virtual 1. 

Introducción al curso y explicación 
de principios teóricos de la gestión 
de documentos electrónicos de 
archivo

Actividad 1.

Foro “Importancia de la adecuada 
gestión de los Documentos y 
Expedientes Electrónicos”

Sesión Educativa virtual 3.

Explicación Ciclo Vital del 
Expediente Electrónico

Sesión Educativa virtual 2. 

Explicación de lineamientos para 
los Documentos y Expedientes 
Electrónicos

Conceptos y definiciones 
sobre documentos y 
expedientes electrónicos

Características

Clases de Documentos

Tipos de Información

Estructura de un 
Documento Electrónico

Etapas de la gestión de 
los documentos

Contenido
Datos de Identification 
Metadatos

Documento Electrónico

Elementos del Expediente 
Electrónico

Ciclo vital del Expediente 
Electrónico

Semana 1

Semana 2

Semana 2

Semana 3

10%

10%

10%

20%
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Unidad Competencias Contenidos

de la unidad
Nombre de las actividades

(con breve descripción)
Semanas de
aprendizaje

% de
nota

Unidad 2: 

Implementació
n de un SGDEA 

- Sistema de 
Gestión de 

Documentos 
electrónicos y 
Hoja de Ruta 

para la 
automatización 
de procesos y 

procedimientos

Analiza las fases de 
implementación del 
SGDEA para seleccionar 
las que se ajusten a las 
necesidades de una 
Entidad.

Crea el modelo de 
requisitos para la 
implantación de una 
solución SGDEA.

Identifica los elementos 
teóricos – prácticos para 
la automatización de 
procesos y 
procedimientos.

Fases para la 
implementación del SGDEA

2 Modelo de Requisitos para la 
implementación de un 
SGDEA

3 Hoja de ruta para la Gestión 
de Documentos Electrónicos 
(automatización de procesos 
y procedimientos)

Fase de planeación

Fases de análisis

Fases de diseño

Fase de implementación

Fase de evaluación y 
monitoreo

Documento Electrónico

Actividad 3.

Foro “Importancia de la adecuada 
gestión de los Documentos y 
Expedientes Electrónicos”

Producto.

Reporte de investigación y análisis.

Actividad 2

area “Estructura proyecto SGDEA”
Semana 4

Semana
4 y 5

10%

10%

Sesión Educativa virtual 5

Explicación Hoja de Ruta para la 
automatización de procesos y 
procedimientos

Semana 4 10%

Paso 1 - Preparación, 
identificación de procesos y 
procedimientos

Paso 2 - Análisis, diagnóstico 
y priorización

Paso 3 - Formulación de 
acciones y definición de 
estrategias -

Paso 4 - Implementación y 
monitoreo
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Unidad Competencias Contenidos

de la unidad
Nombre de las actividades

(con breve descripción)
Semanas de
aprendizaje

% de
nota

Unidad 3: 

Fundamentos 
de Preservación 
Digital a Largo 

Plazo

Explicar el propósito y los 
beneficios de un plan de 
preservación digital y 
proporcionar el 
conocimiento y las 
herramientas necesarios 
para crearla. Ofrece una 
guía para el desarrollo, la 
redacción y la 
implementación de un 
plan de preservación 
digital eficaz dentro de 
una organización e 
incluye una metodología 
para la creación de 
políticas, y herramientas 
prácticas para ayudar en 
su desarrollo.

Sesión Educativa virtual 7. 

Conceptualización de la 
preservación digital

Actividad 3.

 Foro “Importancia de la 
preservación digital”

Fundamentos de 
Preservación Digital a Largo 
Plazo

Herramientas para medir el 
nivel de preservación digital

3 Modelo OAIS

4Fases de un Plan de 
Preservación

Conceptualización de la 
preservación digital

Principios de Preservación

Acciones de preservación 
digital

Elementos Política de 
Preservación

Estrategias y técnicas de 
preservación digital

Semana
5 Y 6

Semana 7

10%

10%


