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Diplomado especializado
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
Y EL NUEVO PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL

Presencial
y semipresencial

Modalidad Modalidad
100% Virtual
en vivo



En el desarrollo del diplomado abordaremos el uso 
de las novedades que trae la referida norma contri-
buyendo a la revalorización de la función pública, al 
desarrollo de un Estado más eficiente, y mejor 
calidad en los servicios públicos orientados al 
ciudadano.

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



Proporcionar a los participantes conocimientos, técnicas y 
herramientas para el desempeño de funciones en las entidades 
del sector público de los diferentes niveles de Gobierno y en el 
marco de la Política General del Estado.

Promover en los participantes la cultura de competitividad y 
calidad en el desempeño funcional.

OBJETIVOS

DEL CURSO



Funcionarios y Servidores Públicos de las 
diferentes entidades, Gobiernos Regionales, 

Municipalidades, Programas-Proyectos y 
empresas públicas.

Profesionales y técnicos que opten 
por incorporarse al servicio del Estado 

y lograr un alto estatus personal y 
profesional.

¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?



Gestión Documental y su relación con el Archivo
- Internet
- Sociedad de la Información y conocimiento
- Rol del Estado ante las Tecnologías
- La Agenda Digital

Gobierno Digital
- Consideraciones previas al Gobierno Digital.
- El Gobierno Digital.
- Alcances, conceptos y marco regulatorio.
- Transformación Digital en el Estado Peruano
- Interoperabilidad

Procesos Técnicos Archivístico
 Documentos y archivos
 Definiciones
 Procesos Técnicos archivísticos
 Normas archivísticas

Gestión documental en el gobierno digital
 Documentos electrónicos
 Gestión documental
 Gestión documental en el Estado

Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las entidades del Estado, y el régimen SERVIR.

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS»

TEMARIO ACADÉMICO



Sistema de Gestión documental
- Foliación de documentos
- Eliminación de documentos
- Seguridad en Internet
- Normas de seguridad informática en el Estado

Certificados y firmas digitales
- La firma
- La firma electrónica
- El certificado y firma digital
- El DNI electrónico
- Digitalización y automatización de la información

Proceso de Digitalización con valor legal
La microforma: definición, características, la fe públi-
ca.
Análisis del marco normativo y normas especiales de 
las microformas.
La Norma Técnica Peruana NTP 392.030 – 2 2015
El proceso de Micrograbación.
El microarchivo: definición

Proceso de micrograbacion
  Modalidades
  Auditorias informáticas
  Evaluación del sistema
  Funciones de los operarios
  Fe Publica
  Auditoria, certificación, inspección de una 
línea de micrograbacion.

Proceso de micrograbacion
Microarchivo
Políticas de la Seguridad de la Información:
ISO 27001
ISO 27002

TEMARIO ACADÉMICO



Abogado Consultor. Fedatario Juramentado con Especialización en Informática. Magister en Administra-
ción de Empresas con especialización en dirección general y gestión pública. Experiencia en asesoría legal 
Corporativa, Derecho administrativo, informático y asuntos regulatorios. Especialización en Derecho de las 
Tecnologías de la Información, procesos gubernamentales y parlamentarios. Manejo de software ofimáti-
co y de firma digital.  

Capacitadores de alto nivel nivel académico

NUESTRO STAFF
DE DOCENTES»

MARCO BENAVENTE CANO

Profesional en archivística, con especialización en la UFASTA – Argentina, PUCP, Universidad Autónoma 
de Barcelona, y EUCIM – España, con experiencia como implementador de Sistema Institucional de 
archivo, y gestión documental, en instituciones públicas y privadas, docente especializado en el sistema 
archivístico institucional.

CARLOS MARTINEZ SUAREZ



Presencial
El participante asiste a las clases que se desa-
rrollan en nuestro laboratorio.
Nuestros docentes especialistas en el tema 
desarrollarán las sesiones de manera practica, 
exponiendo ejemplos concretos desde su 
experiencia en el Sector Público y Privado.

Semipresencial
Le crearemos un usuario y contraseña para que pueda 
ingresar a nuestra escuela virtual que se encuentra 
ubicada en nuestra página web. En la misma encontra-
rá los videos grabados de las sesiones presenciales 
del Diplomado, los materiales de estudio que recibirá 
en clase, materiales adicionales como normatividad, 
lecturas y textos, etc.

MODALIDADES DE
ESTUDIO»

Inicio presencial: 05 de Julio al 06 de Setiembre
Solo Viernes: de 6:30 p.m a 9:30 p.m.

Lugar de las clases
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)



MODALIDADES DE
ESTUDIO VIRTUAL EN VIVO»

Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o tablet.

Clases 100% en vivo

Transmisión en VIVO
Desde nuestra plataforma accede-
rás a todas nuestras conferencias 
en tiempo real.

Evaluación en línea
Podrá realizar su examen en el 
campus virtual
desde la comodidad de tu casa.

Acceso al campus virtual
Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 
horas a su disposición y los
7 días de la semana.

Chat en tiempo real
Plantea preguntas e interactúa con 
el docente y los demás asistentes 
de clase.

SOMOS MULTIPLATAFORMA



¿POR QUÉ CAPACITARTE
EN CEPEG?»

Certificación
(Nacional UNMSM)
por 200 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas



*Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de 
inscripción que encontrará  haciendo clic en el 
siguiente enlace:
https://www.cepeg.pe
* También puede solicitar el envió de la ficha de 
inscripción , escribiéndonos a: 
informes@cepeg.pe
* Para Instituciones: ** Si la institución solventara la 
inscripción, deberá solicitar una cotización, no se 
aplica los costos que figuran en esta publicación.
* Puedes realizar los pagos en nuestra oficina Jr. 
Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza (Altura Cdra. 
05 Av. arenales) – En efectivo o con tarjeta de crédito 
VISA
*Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
*Mediante la vista de un promotor a su institución, 
podrá efectuar el pago de su inscripción.

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO»

Sales con la Certificación
Nacional (UNMSM)

Si paga hasta el 28 de Junio
o 03 cuotas de S/. 305.00

Beneficios:

Coffe Break
material de trabajo fisico y digital

Podrás llevar todas tus clases
desde donde estés.

1 beca en curso de gestión pública

S/ 722.50
S/ 850.00

PRONTOPAGO

S/ 850.00
S/ 680.00

NUEVA MODALIDAD
DE ESTUDIO

N° 4-015-950957

N° 191-30206112-0-23 N° 488-3000860210

N° 0011-0175-0200635305-72

Cuentas a las cual
depositar

*Para hacer efectiva su matrícula, envíenos el voucher a contabilidad@cepeg.pe o  whatsapp  923 234 862. 

15 %
Descuento

20%
Descuento

virtual en vivo



CEPEG cuenta con un área dedicada a la elaboración de programas Inhouse y grupos corporativos 
que trabajan exclusivamente con instituciones públicas y privadas en todo el Perú, con frecuencia la 
oferta convencional resulta insuficiente para respoder con éxito a las exigencias que las organizacio-
nes demandan hoy en día de los colaboradores.

Inscribe al personal de tu institución y capacítalos en 
las diversas especialidades que sus necesidades 
demandan y cumple tu PDP con éxito.

01 7110707 
981373774

Asesora Corporativa:
Lourdes Gomero

Programas IN HOUSE

Inscripciones coorporativas

-

Comunicate con nuestra área encargada

Solicita tu cotización

Cumple tu PDP
y capacita a tu personal con éxito!!



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

SEDE CENTRO DE LIMA
Jr. Manuel Cuadros Nº355 - Lima
(A dos Cdras. palacio de justicia)

CONTACTO
(01) 711 0707 / 990 155 442 / 933 934 617 
981 373 774 / 947 612 073 / 997 223 289 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

informes@cepeg.pe | info@cepeg.pe

SEDE JESÚS MARÍA
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

CONTACTO
01 695 0753 | 01 711 0707
998 375 247 | 934 002 882 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes: de 9:00 a.m. a 9:45 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m.  a 5:15 p.m.

inscripciones@cepeg.pe | informes2@cepeg.pe


