
    
 

 
 

 

 

 

Presentación: 

El curso iniciará analizando el derecho a la libertad de 
expresión, a la información, el derecho que se tiene para 
solicitar la información, la obligación de mantener los 
archivos actualizados, y el principio de seguridad jurídica. 

Se reconocerán los reglamentes, leyes y obligaciones en 
materia de archivo, así como las sanciones por su 
incumplimiento.  

Se cerrará al curso determinando los retos más 
importantes en la implementación de la normativa en los 
archivos digitales.  

Objetivo: 
 Conocer, analizar y aplicar los preceptos 

constitucionales, así como las disposiciones legales que 
rigen la gestión documental y la administración de los 
archivos y la importancia de su cumplimiento. Además 
de identificar las sanciones administrativas y los delitos 
a que se hacen acreedores quienes infringen la 
normativa archivística. 

Temas: 
 Preceptos constitucionales que rigen la materia 

archivística.  
 Evolución de la normatividad archivística en México. 
 Obligaciones en materia  archivística. 
 Sanciones y delitos por el   incumplimiento de las 

obligaciones en materia archivística. 

• Retos de la implementación de normativa en materia de los 
archivos digitales. 
 

Metodología: 
 Las sesiones serán síncronas en los días y horario señalado 

por plataforma Zoom. Se realizará la exposición por parte de 
la tutora del curso y los asistentes deberán participar y 
apoyarse en las lecturas que se colocarán en plataforma 
Moodle. Con la finalidad de mantener una comunicación 
continua se hará un chat de WhatsApp del curso, con la 
finalidad de mantener el contacto directo, y apoyar en 
cualquier cuestión que surja. 

Imparte: 

Lic. Martha Vanessa Méndez Llanos. Es licenciada 

en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en donde obtuvo la medalla Gabino Barreda. 

Actualmente imparte clases en la Facultad de 

Derecho de la UNAM y es Directora de Archivo 

Administrativo en la Dirección General de Archivo y 

Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Quienes deben asistir: 
Profesionales, académicos e investigadores en 

Archivonomía, Biblioteconomía, Ciencia de la 

Información, Ciencias de la Información Documental, 

Gestión de la información, Gestión Documental y 

Archivística. Otras afines. 

 
Fecha y horario: Del 1 al 14 de septiembre de  2022 de 

17:00 a 19:00 hrs. (CST) cada día exceptuando el fin 

de semana. 

 
Duración: 20 horas, dos horas cada día 

Registro y pago: 
http://sistemas.iibi.unam.mx/ginea/econtinua/ 
 

Cuotas de recuperación:  
Comunidad UNAM 
$1,500.00 

Público en general 
$2,000.00 

 

Cierre de inscripciones: 
29 de agosto a las 14:00 hrs. (CST) o antes si el cupo es 
cubierto. 

Nota importante: 

 Cupo limitado primeros 25 asistentes inscritos. 

 Se entregará constancia digital de aprobación a quienes 

aprueben las evaluaciones y asistan al, por lo menos 80% 

del curso. 

 El programa puede ser modificado siempre por 
motivos ajenos al IIBI. 

http://sistemas.iibi.unam.mx/ginea/econtinua/

