Ofrece UAA diplomado en archivística

BOLETÍN No.448 –>>
El diplomado contará con maestros pertenecientes a la Red Nacional de Archivos e
Instituciones de Educación Superior (RENAIES).
Ya están abiertas las inscripciones para el Diplomado en Archivística, que está organizado por la
Secretaría General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del departamento de
Archivo General; la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior (RENAIES) y por la
asociación civil de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas, ADABI de México.
Este diplomado que oferta la UAA será en línea, tiene como objetivo contribuir a la profesionalización
y actualización del personal que labora en archivos públicos y privados, por medio del conocimiento
teórico y metodológico para el desarrollo de sistemas integrales de gestión de documentos y
administración de archivos, que propicie una gestión ágil y eﬁciente, que apoye en la preservación
de la memoria histórica de las instituciones y en la solución de los problemas de acceso a la
información.
La plantilla académica la forman maestros que pertenecen al RENAIES que cuentan con amplia
experiencia profesional en el campo archivístico; las materias que se impartirán son: introducción a
la ciencia archivística; legislación y normatividad archivística; unidad central de correspondencia y
archivo en trámite; archivo de concentración; archivo histórico; conservación y restauración de
documentos; los documentos de archivo en el entorno digital; administración de archivos; así como
acceso y transparencia.
La coordinación del Diplomado en Archivística que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes
está a cargo de Aurora Figueroa Ruiz, quien además se desempeña como jefa del departamento de
Archivo General de esta institución; el inicio de este diplomado será el 26 de agosto de año en curso
y culminará el 28 de marzo de 2014, tiempo en el que se tiene programado cubrir todos los temas. El
cupo mínimo es de 25 personas, contemplando un máximo de 30 alumnos. Para mayores informes
acerca del Diplomado en Archivística, procedimiento de inscripción y costo, ingresar a la página
www.uaa.mx o bien llamar al 910 74 28.
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