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Grupo de  Identificación y 
Valoración de Series de los 

Archivos Universitarios 

Universidad que ha elaborado la 
propuesta inicial: 
UNIVERSIDAD DE  CASTILLA-LA 
MANCHA 

Fecha última actualización: 

Junio 2002 

Denominación:   
ACTAS DE DOCTORADO 
 
Definición:  
Documento oficial en el cual se relacionan los alumnos matriculados en cada una de las asignaturas de Tercer 
Ciclo y las calificaciones obtenidas en la convocatoria –ordinaria o extraordinaria- del curso académico corres-
pondiente. 
 
Unidad administrativa productora:    
SECRETARÍAS DE LAS FACULTADES 
UNIDADES DE TERCER CICLO 
 
Trámite administrativo y documentos básicos que forman el expediente: 
− La Secretaría de la Facultad elabora el acta, o la genera en la aplicación informática. 
− Los profesores consignan en el acta las calificaciones obtenidas por cada alumno y, en su caso,  se im-

prime con las calificaciones ya incluidas.  
− El profesor firman el acta y se sella. 
− Las calificaciones se hacen públicas mediante la inserción de un listado en el tablón de anuncios. 
− Rectificaciones a las actas: Hasta la implantación de la aplicación informática (AGORA), las rectifica-

ciones a las actas se realizaban mediante una diligencia escrita en el propio documento. A partir de la 
informatización del procedimiento, las rectificaciones se realizan generando una modificación mediante 
la aplicación informática que, a su vez, genera una nueva acta que anula la anterior. 



Valoración 

Propuesta de conservación y/o eliminación 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE CONSERVACIÓN 
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Valor administrativo SI Durante la vida académica del alumno 

Valor legal o jurídico SI Justificante de calificaciones y trámite previo para el acceso 
al grado académico y título de Doctor 

Valor fiscal o económico NO  

Valor informativo SI Testimonio del procedimiento y prácticas administrativos 

Valor histórico SI Fuente para la Historia, la Historia de la Educación y la So-
ciología  

Ejemplar principal 

 Tipos documentales Tipo muestreo Plazo 

Conservación total Actas de doctorado   

Eliminación parcial    

Eliminación total    

Soporte 

Papel 
Electrónico 

 

 



 

Soportes alternativos: 
Se considera conveniente realizar una copia de seguridad de las Actas de Doctorado. 

OBSERVACIONES 
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Series relacionadas: 
− Expedientes académicos de alumnos. 
− Expedientes académicos de Doctorado. 
− Expedientes de expedición de títulos de Doctor  
 
Esta propuesta se basa en: Propuesta de Identificación y Valoración de Series Administrativas Actas de Doctorado    
http://www.crue.org/CAU/actasdoctorado2002.pdf   


