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Contexto
Durante la década de los 80, como consecuencia de la implantación del estado de
autonomías y de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, se crearon gran cantidad
de universidades publicas. En los Estatutos de algunas de ellas aparecía la figura del
Archivo Universitario como una unidad independiente, pero en una gran parte no aparecía,
siendo la Biblioteca Universitaria la encargada de asumir las funciones propias del Archivo.
Aún así comenzaba a notarse una cierta sensibilización hacia la necesidad de “organizar
los archivos como instrumentos necesarios para la gestión y a poner remedio a la
situación de abandono en que se encontraba el Patrimonio Documental en su
poder”, por lo que a finales de los 80 y primeros de los 90 se comenzó a ver la necesidad
de dotar a estas unidades de profesionales encargados de gestionar estos Archivos. Estos
profesionales se tuvieron que enfrentar a una nueva situación en el panorama archivístico:
los ARCHIVOS HISTÓRICOS dejan de ser el centro de la profesión archivística para
comenzar a tener importancia como archivos los ADMINISTRATIVOS.
Todo ello es consecuencia de una realidad importante: cada vez hay más instituciones
nuevas, instituciones que tienen que organizar la documentación que producen, y que
necesitan especialistas que sean capaces de gestionarla. Esto llevará por un lado a la
creación de Archivos Administrativos, encargados de organizar la documentación desde sus
primeras etapas, y por otro, a potenciar la figura del Archivero, no como especialista de
documentación histórica, sino como experto en gestión documental.
De ahí que durante estos años se empiecen a dotar las plazas con profesionales de la recién
creada Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, de la Escala de Facultativos de
Archivos y Bibliotecas de Universidades y, en algunos casos, del Ministerio de Cultura.
Estos profesionales tienen una serie de denominadores comunes entre los que cabe señalar
los siguientes:
-

se encuentran con una realidad similar en las Universidades donde empiezan a
prestar sus servicios
gente joven y dinámica, con una formación similar y unas inquietudes parecidas
mismos problemas y unas mismas necesidades

Como se gestó el proyecto de la CAU
Entre todos los profesionales que estábamos al frente de los archivos universitarios a
principios de los años 90 había una necesidad latente, crear un foro de encuentro para
tratar todos los problemas relacionados con:
•
•

la gestión de los archivos
necesidades comunes que nos afectaban y, en algunos casos, nos siguen afectando:
o dependencia de la biblioteca universitaria
o falta de personal
o falta de “profesionalidad” entre el personal al cargo de las unidades
o falta de medios
o falta de espacio, etc.
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En definitiva, un referente que nos sirviese para hacer “terapia” e intentar ir cambiando,
poco a poco, una situación poco definida, en la que había mucho que hacer.
Los archivos universitarios se caracterizan por ser unidades pequeñas, con unas
funciones muy específicas, en muchos casos con poco reconocimiento por parte de la
institución y con poco peso dentro de la misma. A estas circunstancias hay que añadir
la “soledad” en la que se desarrolla el trabajo: cualquier duda técnica, problema de
gestión, incluso problemas logísticos (cuales son las mejores cajas de archivo, cuales son las
mejores estanterías, que tipo de sistema antiincendios es el mejor, etc.) se tienen que
resolver por intuición, sin tener ningún referente con problemas y necesidades similares.
Bien es verdad que todos hemos echado mano, en el mejor de los casos, de algún
compañero de carrera, compañero de un curso de archivos o de otro archivo, así a
principios de los 90 casi todos los que comenzamos a trabajar en estos archivos teníamos
como referente al Archivo de la Universidad de Salamanca y a él acudíamos para tener un
punto de partida sobre el cual poder comenzar nuestra labor.
Así, imbuidas de este espíritu y, al coincidir en el II Congreso de Archivos de Castilla y
León, las archiveras de las Universidades de Oviedo1, Valladolid y Alcalá de Henares
tomamos la iniciativa y decidimos plasmar en hechos lo que se estaba viendo como una
necesidad y pensamos que sería interesante crear un foro para tratar nuestros problemas,
dudas, experiencias, carencias y así nació la idea de realizar un ENCUENTRO que reuniese
a todas aquellas Universidades que tuviesen Archivero y Archivo y a aquellas, que aún sin
tenerlos, sintiesen la necesidad de crearlo.
Tomamos como modelo las Jornadas que venía desarrollando el Grupo de Trabajo de
Archivos Municipales de Madrid desde la década de los 80 y que tan buenos frutos estaba
dando: jornadas anuales de trabajo y las publicaciones relacionadas con la identificación y
valoración de tipos documentales propios de archivos municipales.
Y con estos antecedentes y una gran dosis de entusiasmo pusimos manos a la obra y
organizamos el Primer Encuentro de Archiveros Universitarios, Encuentro que se celebró
en Valladolid.
Para que fuese posible la realización de este ambiciosos proyecto fue precioso saber:
Cuántos éramos, qué universidades tenían archivo, y en que circunstancias estaban
los archivos que estaban constituidos.
Lo primero que se hizo fue consultar el Censo Guía de Archivos del Ministerio pero
constatamos que los datos que incluía por aquella época eran incompletos, así que optamos
por realizar un barrido telefónico de todas las Universidades para saber cuales tenían
Archivo, y, en el caso de que lo tuvieran, quien era el responsable, cuál era la dirección
postal y el teléfono; de esta manera pudimos entrar en contacto con ellos, y crear el primer
directorio de Archivos Universitarios Españoles.
Una vez que supimos cuantas universidades tenían archivo y quien estaba a cargo de él
pensamos que era conveniente saber en que situación estaba cada uno de ellos. Para
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Elvira San Millán, Mª Ángeles Moreno y Carmen de la Peña.
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conocer estos datos se elaboró una breve ENCUESTA que permitió saber el estado de la
cuestión. Esta encuesta se envió a los archiveros de las universidades que tenían archivo, y
a los Secretarios Generales en aquellas que no lo tenían con el fin de tomar contacto con
ellas y comenzar una campaña de sensibilización hacia su creación.
El contenido de la encuesta se centraba en saber si la Universidad tenía archivo o no, los
nombres de los responsables, categorías y cantidad de personal, denominación y tipología
del archivo, dependencia orgánica y funcional, fecha de creación, instalaciones,
presupuesto, dotación material, una breve descripción de los fondos documentales,
servicios ofrecidos, reglamento y reglamentación en los estatutos, si había archivos
especiales y si se había informatizado alguna labor archivística.
I ENCUENTRO. 2 y 4 de junio de 1994. Valladolid
Una vez superada esta primera etapa de organización quedaba por centrar los contenidos
que se iban a tratar en este Encuentro. El primer orden del día se confeccionó teniendo en
cuenta las sugerencias que hicieron nuestros compañeros de los diferentes archivos
universitarios y se centró en los siguientes temas:
1. Marco legal de los Archivos y Reglamentos. A cargo de Severiano Hernández.
Universidad de Salamanca
2. Funciones y servicios de los Archivos Universitarios. Carlos Asensio Die.
Universidad de Alicante
3. Automatización de los Archivos Universitarios. Joaquim Borràs. Universidad
Pompeu Fabra
Como se puede observar los temas tratados en este Primer Encuentro han sido recurrentes
a lo largo de nuestra “historia”. Algunos de ellos se han seguido tratando, como la
elaboración de reglamentos, llegándose a constituir un grupo de trabajo que elaboró un
Reglamento Marco que todos podemos consultar en nuestra página web. O como la
Automatización de los Archivos que de hecho, en la actualidad sigue desarrollando su labor
un grupo de trabajo que centra sus actividades en este tema denominado “Grupo de
Trabajo sobre REQUERIMIENTOS BÁSICOS de APLICACIONES INFORMÁTICAS
para ARCHIVOS”.
Con objeto de que el Ministerio de Cultura tuviese conocimiento de nuestras inquietudes se
entró en contacto con la entonces Directora General de Bellas Artes y Archivos, Margarita
Vázquez de Parga, para ponerla al día de nuestros proyectos; y desde el Ministerio enviaron
a un representante que se encargó de transmitir al Ministerio nuestras inquietudes y
demandas.
También en este Primer Encuentro fuimos conscientes de la necesidad de constituir
Grupos de Trabajo que hiciesen de nuestro colectivo un grupo dinámico y vivo que
pudiese aportar soluciones a nuestras necesidades comunes. Los tres primeros grupos de
trabajo que se constituyeron fueron los de :
•
•
•

Grupo de Identificación y Valoración de series Documentales
Grupo para la elaboración de unas Recomendaciones para Archivos Universitarios.
Grupo de trabajo de coordinación, encargado de preparar el siguiente Encuentro
así como de recoger información sobre la entonces Sección Provisional de
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Archivos Universitarios del CIA y toda la bibliografía publicada que fuese de
nuestro interés.
Este Primer Encuentro sentó las bases y la estructura de las Jornadas que se viene
desarrollando desde entonces.
II ENCUENTRO. 5 y 6 de octubre de 1995. Alcalá de Henares
Este Encuentro representó la continuidad en el proyecto de trabajo ya que consolidó la
estructura adoptada en el primer Encuentro:
•

•
•

Conferencias a cargo de compañeros que aportasen ideas sobre los problemas que
nos interesaban: la gestión documental, la importancia de los archivos dentro de la
estructura universitaria o los recursos con que debe contar un Archivo
Universitario.
Informes sobre las actividades de la sección provisional de archivos universitarios
del ICA/SUV
Inclusión de conferenciantes ajenos a nuestro colectivo de archiveros universitarios
que tratasen temas de nuestro interés. En este caso contamos con la colaboración
de José Ramón Cruz Mundet que trató un tema siempre de actualidad como es los
Archivos y las nuevas tecnologías.

Y además supuso la presentación de:
•

los primeros resultados del Grupo de Trabajo encargado de elaborar las Pautas de
Funcionamiento de los Archivos Universitarios, plasmándose en las
RECOMENDACIONES PARA ARCHIVOS UNIVERSITARIOS entregadas
a todos los asistentes para su estudio y aprobación en los siguientes Encuentros,
planteando un esquema de funcionamiento que se sigue utilizando en la actualidad
para aprobación de las propuestas.

•

los primeros estudios de Series Documentales, centrados en la identificación de
tipos documentales custodiados en los archivos administrativos.

•

la creación de un grupo de trabajo de identificación de series documentales
históricas.

Pero también puso de manifiesto la realidad del momento: hubo una importante asistencia
de directores de biblioteca de los que en ese momento dependía la gestión del Archivo
(Sevilla, Pública de Navarra, Castilla-La Mancha, Castellón, UNED, Zaragoza, La Laguna);
algunos de ellos eran conscientes de que el futuro inmediato de los Archivos era una
gestión diferente, y así lo manifestaron, pero había otros que no estaban dispuestos a que la
gestión del patrimonio documental se separase de la gestión del patrimonio bibliográfico. A
partir de ese Encuentro se ha ido consolidando la idea de gestiones independientes, sin
interferencias que pudiesen dañar el buen hacer de las Bibliotecas y de los Archivos.
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III JORNADAS DE ARCHIVEROS DE UNIVERSIDADES. 24 y 25 de octubre de
1996. Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona
En el desarrollo de estas Jornadas se trataron varios temas de extrema importancia para
nuestro futuro.
•

•

•
•
•

Se recoge la necesidad de dar mayor formalismo a nuestros Encuentros con objeto
de que haya una mayor proyección ante organismos universitarios y archivísticos
del país. Es el momento en el que nace nuestro nombre actual CONFERENCIA
DE ARCHIVEROS UNIVERSITARIOS. En esta Conferencia se dará cabida a
todos los responsables de archivos universitarios.
Se crea un COMITÉ PERMANENTE formado por tres universidades (la
universidad que ha organizado la jornadas, la universidad que las va a organizar y el
representante de los archivos universitarios en la Sección de Archivos
Universitarios de Consejo Internacional de Archivos).
Se toma en cuenta la propuesta de ANABAD de elaborar un número monográfico
sobre Archivos Universitarios. Esta oportunidad permitirá a nuestro colectivo tener
una mayor proyección en el ámbito profesional.
Se aprueban las Recomendaciones de Archivos Universitarios.
Se reiteran las gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura para que nos
tenga en cuenta de cara a subvenciones.

Además de estas cuestiones de extrema importancia, el esquema de trabajo seguido en estas
Jornadas sigue el desarrollado en anteriores Encuentros:
•

•
•
•

•

Conferencias a cargo de compañeros que en estas Jornadas se centraron en
experiencias de gestión de archivos como el de la Carlos III o el de Granada, o
cuestiones relacionadas con el perfil del responsable del archivo o los fondos que
deberían integrar los archivos universitarios.
Presentación de los avances realizados por los Grupos de Trabajo.
Informes sobre las actividades de la sección de archivos universitarios del ICA
Inclusión de conferenciantes ajenos a nuestro colectivo de archiveros universitarios
que tratasen temas de nuestro interés. En este caso se contó con la colaboración de
Joseph Matas que trató sobre el papel de la documentación en las relaciones entre la
administración y el ciudadano.
Elaboración de Conclusiones.

IV JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS. 2 y 3 de abril de 1998.
Salamanca
A partir del encuentro de Barcelona, y como consecuencia de la creación del COMITÉ
PERMANENTE, además del trabajo técnico desarrollado por los grupos de trabajo entre
jornada y jornada, se comienza a tener una representación llamémosla “más
INSTITUCIONAL”, representación que comienza a tomarse como referente hacia otros
colectivos como el de Secretarios Generales y Gerentes. De hecho, en la reunión de
Secretarios Generales que tuvo lugar en la Universidad de Vigo en noviembre de 1996 se
encargó a este comité la realización de un informe sobre la situación de los archivos
universitarios.
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Para llevar a cabo este estudio se elaboró una Encuesta que recoge los datos sobre el
funcionamiento y situación administrativa de 39 universidades. Este informe se presentó en
el Encuentro de Secretarios Generales celebrado en La Rioja en abril de 1997 y dio la
oportunidad de utilizar un foro como el de los Secretarios Generales para darles a conocer
de primera mano la problemática de nuestras unidades.
En el desarrollo de estas Jornadas ocurrieron unas serie de hechos trascendentales para
nuestro posterior desarrollo como grupo:
El Comité Permanente presentó para su conocimiento y aprobación:
•
•

La posible inclusión de la CAU como “Comisión Sectorial de Archiveros de
Universidades” dentro de la CRUE. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad
por todas las universidades presentes.
Con el fin de repetir la estructura de las Comisiones Sectoriales de la CRUE se
eligieron cinco vocales que constituyeron el Comité Ejecutivo de dicha Comisión.
Las Universidades elegidas fueron: Carlos III, Pompeu Fabra, Politécnica de
Madrid, Valladolid y Alcalá de Henares.

También se presentó:
•

El número monográfico sobre Archivos Universitarios de la Revista ANABAD,
publicación que gracias al esfuerzo de todos los participantes, y en especial a
Joaquín Llansó, coordinador del mismo, supuso dar a conocer a la comunidad
profesional las líneas de trabajo de los Archivos Universitarios.

Además de estas cuestiones el esquema trabajo seguido en estas Jornadas volvió a repetir el
seguido con anterioridad:
•
•

Conferencia a cargo de compañeros que se centraron en los proyectos de trabajo
llevados a cabo por diversas universidades.
Exposición de las labores realizadas por los diferentes grupos de trabajo.

Dentro de este apartado se procedió a la reestructuración de los grupos de trabajo
con el fin de darles un mayor impulso, quedando como coordinadores de los mismos
los vocales elegidos. Los grupos de trabajo quedaron de la siguiente manera:
•
•
•

Identificación y Valoración de Series Documentales al que se suman 13
universidades.
Identificación y Valoración de Series Históricas al que se suman 6 universidades.
Elaboración de un Manual de Archivos Universitarios al que se suman otras 6
universidades.
Informes sobre la Sección de Archivos Universitarios del CIA y sobre el proyecto
de cooperación con Archivos de Universidades Iberoamericanas.
En el apartado dedicado a conferenciantes ajenos a nuestra comunidad se eligió
tratar el tema de “La función del Archivo desde la perspectiva de un gestor
universitario”.
Elaboración de conclusiones.
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V JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS. 28 Y 29 DE ABRIL DE 1999.
Universidad de Córdoba
En el periodo de tiempo que transcurrió entre las Jornadas de Salamanca y las de Córdoba
el COMITÉ EJECUTIVO centró su trabajo en el desarrollo de varios temas:
•

Creación de la página web de la CAU por la Universidad Carlos III.
Gracias a esta apuesta por las nuevas tecnologías se dio la posibilidad de acceder a
los resultados de los diferentes grupos de trabajo y otros informes elaborados por
sus miembros no sólo a los profesionales de las universidades, sino a toda la
comunidad profesional.

•
•
•
-

Elaboración de una Normativa de funcionamiento de la CAU para presentarla ante
el Pleno en su reunión de Córdoba.
Mayor acercamiento a la CRUE. Esto se hizo patente con la asistencia a nuestra
reunión de Félix García Lausín, Secretario de la misma.
Se trabajó en una nueva estructura de desarrollo de las Jornadas:
una primera parte en la que se desarrollan las intervenciones de invitados ajenos a
nuestra profesión relacionados en este caso con los Aspectos Jurídicos de los
documentos universitarios.
se da más peso a los informes presentados por los grupos de trabajo
se comienza a celebrar una Asamblea de la Conferencia de Archiveros, en la que
además de aprobarse todos los informes presentados por los grupos de trabajo se
tratan todos aquellos temas que sean de interés de nuestro colectivo.

En nuestra primera asamblea se trataron temas tan importantes como :
•
•
•
•

•
-

Normas de funcionamiento de la CAU. Normas que se presentaron ante el Pleno
para su estudio y posterior aprobación en las siguientes Jornadas.
Página web de la CAU elaborada por la Universidad Carlos III y de la que recogió
el testigo la Universidad de Granada.
Aprobación de los resultados del grupo de trabajo encargado de la elaboración de
una Estructura Marco de Reglamento para el Servicio de Archivo Universitario.
Establecimiento del calendario para la aprobación de los estudios de series
documentales realizados por el grupo de trabajo de identificación y valoración. Este
consiste en la presentación de enmiendas a los trabajos realizados y publicación de
las recibidas para su ratificación en las próximas Jornadas.
Reorientación de los grupos de trabajo que no habían calado suficiente en nuestra
comunidad:
el Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de series Históricas se centró
en “Recomendaciones para la Aplicación de las Normas Internacionales de
Descripción Archivística en Archivos Universitarios”.
el Grupo de Nuevas Tecnologías se planteó como nuevo objetivo el estudio de la
“Conservación de Documentos Electrónicos y Consolidación de Bases de Datos”.
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•

Creación de nuevos grupos de trabajo:

-

“Recomendaciones de temarios para el acceso a las Escalas de Ayudantes y
Facultativos de archivos universitarios”.
“Recomendaciones para la integración de unidades de archivo y registro en las
universidades”.

•

Se trataron temas relacionados con las actividades a desarrollar de cara al Seminario
del ICA /SUV de Sevilla y al Congreso del ICA que se iba a celebrar al año
siguiente.

VI JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS. 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2000. Universidad de Córdoba
El COMITÉ EJECUTIVO se centró en la elaboración de una serie de trabajos entre los
que cabe destacar:
•

•
•

Realización de un estudio sobre la “Situación actual y perspectivas futuras de los
Archivos Universitarios”, encargado por la CRUE en el marco de la elaboración del
“Informe BRICALL”. Este informe nos dio la oportunidad de vivir en primera
persona el análisis de las situación de la universidad a comienzos del siglo XXI.
Presentación en las Jornadas de Gerencia de noviembre de 1999 de un estudio que
versaba sobre la situación de los Archivos Universitarios.
Asistencia a la reunión de Secretarios Generales celebradas en la Universidad de
Santiago en mayo de ese mismo año. En esta reunión los Secretarios Generales
acordaron solicitar constituirse en Comisión Sectorial de la CRUE lo que también
suponía la integración en esta comisión de las actividades de la Conferencia de
Archiveros de las Universidades Españolas. (Creación que fue realizada el 14 de
junio de 2000).

La posibilidad de la inclusión de nuestro grupo de trabajo en las actividades de la CRUE y
la de presentar estos informes recompensó, en cierta medida, los esfuerzos realizados desde
la CAU para que nuestra labor fuese conocida en otros foros.
De todo esto se informó en estas Jornadas, y además de servir de foro para la presentación
de estos resultados, se plantearon como un preámbulo al Seminario del ICA/SUV
celebrado también en la Universidad de Córdoba y al Congreso del CIA celebrado en
Sevilla. Además de estos logros, estas Jornadas centraron sus sesiones de trabajo en la
presentación de resultados de los Grupos de Trabajo. Así se aprobaron entre otros:
•
•
•
•

La Normativa de la CAU.
Los estudios de identificación y valoración de series administrativas presentados en
la anterior reunión.
Los resultados del “grupo de trabajo de recomendaciones de temarios para el
acceso a las escalas de ayudantes y facultativos” y también su cambio de
denominación pasado a llamarse de “Recursos Humanos”
Los resultados del “grupo de trabajo para la aplicaciones de normas internacionales
de descripción en archivos universitarios”
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•

Se produjo la renovación de los vocales y además se disminuyó el número, pasando
de cinco a cuatro.

VII JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS. 21 y 22 de mayo de 2001.
Universidad de Sevilla
Entre las actividades del COMITÉ EJECUTIVO cabe destacar:
•

Realización de un Anuario de Archivos Universitarios en el que se recogieron
datos de primera mano sobre la situación en que se encontraba cada uno de
nuestros archivos. Con esta idea se retoma la Encuesta realizada con motivo de las
primeras Jornadas de Valladolid y la realizada en el Informe de La Rioja. Estos
datos sirvieron de base para el Informe presentado en la Reunión de la
Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la CRUE celebrada en
Valencia los días 10 y 11 de mayo de 2001. También se presentó, para su
aprobación, la Normativa de la CAU, quedando pospuesto su refrendo para la
siguiente reunión.

Durante estas jornadas se trataron temas como:
•
•
•
•
•
•

Las actividades en la Sección de Archivos del ICA/SUV.
Aprobación de los resultados de los grupos de trabajo: series administrativas,
recursos humanos, volviéndose a plantear la necesidad de retomar el trabajo de
aplicación de la norma ISAD.
Aprobación de la inclusión de la CAU en la Coordinadora de Asociaciones
Profesionales.
Se recoge el ofrecimiento de alojar la página web de la CAU, que han mantenido
hasta ahora nuestras compañeras del Archivo de la Universidad de Granada, en la
página de la CRUE.
Renovación del Comité de Vocales.
Además de los temas citados en las Jornadas también se trataron temas
relacionados con la evolución de los documentos en la época contemporánea, la
informatización del Servicio Andaluz de Salud o de los proyectos del Archivo de la
universidad de Pádua.

VIII JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS. Valencia 12, 13 y 14 de
junio 2002. Universidad de Valencia
Entre las actividades del COMITÉ EJECUTIVO y sensibles al tema que más importancia
tenía en el entorno universitario en ese momento, estas jornadas se vieron marcadas por la
discusión de la nueva Ley de Universidades, de hecho entre uno de los conferenciantes
tuvimos el placer de contar con una comunicación titulada “El Patrimonio Documental en
la LOU y en sus normas de organización” a cargo de José Manuel del Valle, uno de los
mayores expertos en esta materia.
Dentro de este marco no pudo faltar la discusión relacionada con la renovación de los
Estatutos en las Universidades. Así se aprovechó esta ocasión para señalar la necesidad
de incluir las unidades de archivo en la estructura universitaria. En respuesta a esta
necesidad el Comité Ejecutivo elaboró un texto titulado “Los archivos Universitarios ante
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la aprobación de los nuevos Estatutos en las Universidades”, texto que se presentó ante el
Pleno para su conocimiento y discusión y que se aprobó por unanimidad, con el fin de
tenerlo en cuenta a la hora de elaborar los nuevos Estatutos.
Otro tema que tuvo esencial importancia en estas Jornadas fue el de la informatización de
los Archivos. De hecho, en el mes de marzo de 2002, el Archivo de la UNED organizó
un Taller de Aplicaciones Informáticas. Este tema se volve a tratar en estas Jornadas en
una Mesa redonda en la que se habló de “Experiencias consolidadas en aplicaciones de
Archivo”. En ella participaron compañeros que tienen instalados sistemas informáticos
desde algún hace tiempo: Salamanca, Autónoma de Barcelona, Castilla-La Mancha y
Pompeu Fabra.
También tuvimos oportunidad de compartir las experiencias del Archivo de la Universidad
de Gerona, centradas en la gestión y custodia de tesis doctorales, y las de la Universidad
Complutense, centrada en la planificación y la gestión de la calidad.
Y como en anteriores Jornadas se informó:
•
•
•
•
•
•
•

De las actividades del ICA/SUV
Del mantenimiento de contactos con la Subdirección General de Archivos
Estatales del MECD para volver a insistir sobre la necesidad de que se tuviese en
cuenta los archivos universitarios.
Se presentó la nueva página web de la CAU alojada en la página de la CRUE.
La adhesión efectiva de la CAU a la Coordinadora de Asociaciones Profesionales
de Archiveros.
De los informes elaborados por los Grupos de Trabajo: identificación de series
administrativas, recursos humanos y aplicación de la Norma ISAD.
Se retoma la posibilidad de crear un nuevo grupo de trabajo sobre requerimientos
básicos de aplicaciones informáticas para archivos.
Se trata un tema que nos preocupa de manera importante: la externalización de los
archivos. Problema que sufren algunos compañeros en sus universidades: UCM.
UNED y Oviedo.

IX JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITAROS. 21 A 23 DE MAYO DE 2003.
Universidad Pública de Navarra
Estas jornadas se desarrollaron coincidiendo con la reunión de la Comisión Sectorial de
Secretarios Generales, hecho que marcó en gran medida el carácter de las mismas, ya que la
CAU formalizó su integración como Grupo de Trabajo Permanente de la Comisión
Sectorial de Secretarios Generales, en la reunión celebrada por los Secretarios
Generales el 3 y 4 de julio de 2002. En esta reunión también se nombró al Presidente de
la CAU, recayendo dicho nombramiento en Tomás de Montagut, Secretario General de la
Universidad Pompeu Fabra. Su primera actuación como Presidente fue la de presidir el
Pleno de la Conferencia de Archiveros de Pamplona. El hecho de contar con un Presidente
que además es Secretario General, va a facilitar en gran medida la comunicación la CAU y
la CRUE, fomentando líneas de trabajo entre ambos colectivos.
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De este Pleno de la Comisión Sectorial de Secretarios Generales también salió una
necesidad: dotar a la CAU de un Reglamento que tuviese como referencia los de las
Comisiones Sectoriales de la CRUE.
Este Reglamento se presentó en estas jornadas de Pamplona para su aprobación,
aprobación que se realizó por unanimidad, y se refrendó en Córdoba en la reunión de
Secretarios Generales celebrada el 7 de noviembre de 2003.
Otros temas de interés que se trataron fueron los siguientes:
•
•
•

la externalización en Archivos.
la formación de usuarios
los archivos de la ciencia.

Dentro de los temas tratados por especialistas externos a nuestro campo universitario
estuvieron los relacionados con el marketing en los archivos, los planes estratégicos, los
retos que plantean las nuevas tecnologías y los beneficios de colaboración entre las
bibliotecas y archivos universitarios.
Y como en anteriores Jornadas se informó de:
•

Los resultados de los grupos de trabajo. Se mantienen:

-

Identificación y valoración de series administrativa
Aplicación de Normas Internacionales de Descripción Archivística
Recursos Humanos
Requerimientos básicos de aplicaciones informáticas en Archivos

•

Creación de nuevos grupos de trabajo: se creó un grupo que centró sus actividades
en la externalización.
Presentación de actividades del ICA/SUV
Renovación parcial del Comité Ejecutivo.
Se planteó la necesidad de realizar otra Encuesta con el fin de tener un documento
de trabajo básico que permita ver la evolución de los archivos universitarios a lo
largo de los años y facilite datos reales da cara a los planes de calidad de las
universidades.

•
•
•

CONCLUSIONES
Si hacemos balance de estos diez años de actividad de la Conferencia de Archiveros
podemos concluir que ha habido grandes logros:
•
•
•

inclusión como grupo de trabajo en la Comisión Sectorial de Secretarios Generales
aprobación de la normativa de funcionamiento de la CAU
publicación del número monográfico del Boletín de ANABAD sobre Archivos
Universitarios
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•
•
•
•
•

publicación, por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, de los resultados
obtenidos por el Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series
Documentales
creación de unidades de archivo en las universidades de nueva creación
separación de la mayoría de los archivos de la estructura de la biblioteca en la que
estaban incluidos originariamente
inclusión en la estructura de la Secretaría General o de unidades transversales
concienciación de los órganos de gobierno de las universidades de la necesidad de
tener un Archivo

Pero también hay que señalar importantes carencias:
•
•
•
•

existencia de “demasiadas” universidades sin Archivo y sin personal técnico que
se encargue de la gestión de su Patrimonio Documental
presencia “del fantasma”, a veces demasiado real, de la “externalización”
ausencia de valoración del Archivo en determinadas, aunque como
contrapartida, en muchos casos ya se la considera necesaria
estancamiento de los grupos de trabajo en algunos periodos, lo que lleva a no
conseguir los resultados deseados

A priori el balance es positivo, pero como toda realidad, tiene sus luces y sus sombras, y el
camino que hay que recorrer para conseguir que la figura del ARCHIVO
UNIVERSITARIO sea tenida en el puesto que se merece pasa por un trabajo serio y
constante por parte de todo el personal de estos archivos.
Valladolid, 10 de junio de 2004
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