
Diligenciar  el formato de diagnóstico documental

Llevar a cabo de las entrevistas necesarias para el levantamiento de 

las TRD

Elaborar los informes que les sean solicitados

Asistir a las reuniones de trabajo alas que sean convocados

Clasificar los archivos de CODHES conforme al principio de orden 

original y las series y subseries establecidas en la fase de 

elaboración de las TRD

Ordenar los archivos documentales de CODHES siguiendo el 

principio de orden original

Levantar los Inventarios documentales necesarios

Elaborar los informes que les sean solicitados

Asistir a las reuniones de trabajo alas que sean convocados

Objetivo General:

Esta pasantía  tiene como propósito vincular estudiantes del programa Ciencias de la información, Bibliotecología y Archivística al 

proyecto de Construcción de Memoria y organización de archivos que adelanta la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

desplazamiento CODHES en procura de la consolidación de la gestión documental como un proceso estratégico y transversal dentro 

de la organización.

Objetivos específicos:

-Apoyar en el desarrollo de las fases de diagnóstico y organización documental de los archivos de CODHES, aportando sus 

conocimientos y propuestas.

-Apoyar en la realización de las entrevistas a funcionarios con el propósito de identificar aspectos relevantes para comprender la 

producción de documentos organizacionales en CODHES.

-Apoyar en la construcción de los instrumentos archivísticos que se consideren necesarios para la implementación del sistema de 

gestión documental en CODHES.

-Organizar la documentación de CODHES con base en los instrumentos archivísticos construidos y conforme a las directrices que les 

sean impartidas.

Actividades:

Durante el tiempo que dure la pasantía los pasantes deberán adelantar las siguientes actividades:

Duración:

La pasantía tendrá una duración inicial de dos (2) meses con posibilidad de extenderse por igual tiempo si así lo determina CODHES 

conforme a las necesidades y alcances del proyecto.

Fase de organización documental

Fase de diagnóstico documental


