
 

 
Un punto de contacto importante entre el Estado y el ciudadano son los servicios archivísticos, por ello es importante conocer las bases a fin 
de lograr una gestión documental de calidad, que permita el rápido acceso a la información y documentación. Este curso está diseñado para 
comprender la Ley y Reglamento de Gobierno digital y su vinculación al sistema de gestión documental con la finalidad de mejorar los servicios 
brindados al ciudadano y agilizar los trámites documentarios tanto de los documentos físicos y digitales. 
   

  
 

Certificado otorgado según las normas de SERVIR Nº 
141-2016-SERVIR-PE 

Dirigido a:  

• Gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, entidades públicas en general 
dentro del territorio peruano. 

• Profesionales y técnicos vinculados a la gestión de documentos en una organización 
pública que buscan optimizar sus servicios y orientarlos al contexto digital. 

• Todos aquellos ciudadanos interesados en la transformación digital. 

  

Lo que aprenderás  

• Principios archivísticos básicos y procesos técnicos de organización y descripción 
documental, selección y valoración y conservación documental. 

• La administración del archivo de acuerdo con la gestión archivística y gobierno 
digital. 

• Marco normativo sobre el Gobierno digital, la estructura de componentes,  

• Plan de Gobierno Digital y servicios digitales del Estado Peruano. 

• Transformación digital y gestión documental 

• Gobierno Abierto 

• Normativa Vigente de Gobierno Digital 

Instructores 

Diana Dionicio 
Lic. en Bibliotecología y Ciencias de la Información, Master en Gestión de la 
información y Conocimiento, Especialista en Dirección y Gestión de 
Proyectos, Experta en Transformación, Gestión y Diseño Documental 
Digital, Docente ENA, miembro de la comunicad DALAT América Latina. 

 
Jack Valderrama 
Ingeniero Especialista en Dirección de Proyectos y Gestión de Innovación 
Tecnológica, Experto en Planeamiento Estratégico, Gestión Pública y 
Gobierno Digital, Experto en IA, IoT, Big Data, Ciberseguridad. 
 
 
José Rios 
Fundador y CEO del Grupo IT PERU y la Plataforma Digital 
GobiernoDigital.PE, Especialista en Innovación y Planeamiento Estratégico 
para la Gestión Pública, VicePresidente APITEC, Miembro Legionario de 
Comunicaciones del Ejercito del Perú LECOMPE. 
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