
 

  

En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú 

quien podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún tipo 

de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su 

programa de formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo 

dispones para realizar tu formación. 

 

Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital 

de estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas 

que iras desarrollando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor 

cada vez que lo necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y 

videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto 

hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para el desarrollo de 

capacidades y objetivos de logros. 

Metodología de Estudios  
 

Objetivos  

Como Objetivo se promueve la formación de profesionales que los faculte para insertarse 

de manera competitiva en las administraciones públicas y privadas, con un  pensamiento 

creativo e interdisciplinar en las competencias específicas de la ciencia de la Archivología 

virtual.  

 
La carrera de Licenciatura en Archivología Virtual demanda profesionales con una 

excelente preparación académica y con un pensamiento creativo e interdisciplinar io que 

los faculte para insertarse de manera competitiva en las administraciones públicas y 

privadas en el tratamiento de la planificación de la gestión documental, en la aplicación de 

tecnologías de la información, en la administración de la entidad archivo y sus recursos 

humanos, en la planificación archivística nacional, provincial y regional.  

 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 

1. Análisis del Discurso 

2. Archiveconomía 

3. Archivos Administrativos e Históricos 

4. Archivos de Imagen y Sonido 

5. Clasificación y Ordenación Documental 

6. Descripción y Catalogación Documental   

7. Epistemología de las Ciencias    

8. Fundamentos históricos y jurídicos de las    

   organizaciones 

9. Planificación archivística y marketing de   

    servicios de archivos 

10.Gestión administrativa de las organizaciones 

11.Seminario de planificación logística 

12. Gestión de documentos electrónicos 

13. Paleografía y Diplomática 

Hispanoamericanas 

14. Preservación y conservación de 

documentos 

15. Legislación y normativa archivística 

16. Archivos de imagen y sonido 

17. Medios de reproducción documental 

18. Práctica Archivística 

19. Derecho Constitucional y Administrativo 

20. Planeamiento archivístico 

 

UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC ES una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo de 

presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá: 

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI,o IFE)  

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula.  

•Llenar planilla de inscripción. 

•Poseer Licenciatura o Máster. 

 
21. Gestión de Documentos 

22. Gestión y marketing archivístico 

23. Historia de los Archivos   

24. Historia Social y Política   

25. Instituciones Hispanoamericanas 

26. Introducción a la Archivología    

27. Introducción a la Economía     

28. Legislación y normativa archivística 

29. Metodología de la Investigación 

30. Paleografía y Diplomática 

31. Planeamiento Archivístico 

32. Preservación y Conservación de documentos 

33. Selección Documental 

34. Sistema de redes de archivos 

35. Sociología de las Organizaciones  

36. Taller de Estrategias de Estudio e Investigación 

37. Teoría Archivística 

38. Ética  

39. Planificación Logística 

40. Fundamentos Históricos y Jurídicos de las   

     Organizaciones 
 


