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Desarrollo de alianzas
En aquest país, la força de la gravetat és major que en qualsevol
altre. La gent ho viu amb una barreja de resignació i orgull. S'han
acostumat a conviure-hi, es veu que s'estimen la terra malgrat
viure els costa més esforç que els habitants del països veïns.
Francesc Serés. La força de la gravetat. Barcelona: Quaderns Crema, 2006

En
En este
este país,
país, la
la fuerza
fuerza de
de la
la gravedad
gravedad es
es mayor
mayor que
que en
en cualquier
cualquier
otro.
otro. La
La gente
gente lo
lo vive
vive con
con una
una mezcla
mezcla de
de resignación
resignación yy orgullo.
orgullo. Se
Se
han
han acostumbrado
acostumbrado aa convivir
convivir con
con ello,
ello, parece
parece que
que aman
aman la
la tierra,
tierra, sin
sin
embargo
embargo vivir
vivir les
les supone
supone mayor
mayor esfuerzo
esfuerzo que
que aa los
los habitantes
habitantes de
de
países
países vecinos
vecinos
© 2008 Andreu/Nolla –UB ; Imágenes de © 2008 Images.com

Experiencia
Experiencia de
de
cooperación:
cooperación:
“Taller
“Taller para
para la
la
gestión
gestión de
de fondos
fondos
personales”
personales”

XIV
XIV JORNADAS
JORNADAS CAU.
CAU. Castellón,
Castellón, 4-6
4-6 de
de junio
junio de
de 2008
2008 "La
"La gestión
gestión estratégica
estratégica en
en los
los archivos
archivos universitarios"
universitarios"

1.1 De la fuerza de gravedad … a la atracción de los cuerpos
Biblioteca
Biblioteca
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1.2. Necesitamos de vuestra ayuda…
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1.3. Analicemos el problema…

fondo
fondo
vs
vs
colección
colección

Clasificación
Clasificación
vs
vs
Indización
Indización
Conjunto
Conjunto
vs
vs
Ítem
Ítem
Macrodescripción
Macrodescripción
vs
vs
Microdescripción
Microdescripción
Ordenación
Ordenación
vs
vs
Sistemática
Sistemática

© 2008 Andreu/Nolla –UB ; Imágenes de © 2008 Images.com

© 2008 Andreu/Nolla –UB

3

Mesaredonda:
redonda:“Experiencias
“Experienciassobre
sobreestrategias
estrategiasde
de comunicación,
comunicación,formación
formaciónde
deusuarios
usuariosyydifusión
difusiónen
enlos
losarchivos
archivos universitarios”
universitarios”
Mesa

Mesaredonda:
redonda:“Experiencias
“Experienciassobre
sobreestrategias
estrategiasde
de comunicación,
comunicación,formación
formaciónde
deusuarios
usuariosyydifusión
difusiónen
en los
losarchivos
archivos universitarios”
universitarios”
Mesa

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Secretaria General
Unitat d'Organització i Qualitat

XIV JORNADAS CAU / CASTELLÓ

XIV
XIV JORNADAS
JORNADAS CAU.
CAU. Castellón,
Castellón, 4-6
4-6 de
de junio
junio de
de 2008
2008 "La
"La gestión
gestión estratégica
estratégica en
en los
los archivos
archivos universitarios"
universitarios"

Experiencia
Experiencia de
de
cooperación:
cooperación:
“Taller
“Taller para
para la
la
gestión
gestión de
de fondos
fondos
personales”
personales”

1.4. Cómo nos organizamos…
33 sesiones
sesiones de
de 55 hh

9
9

Teórico-práctica

Debate

Sesión de seguimiento

Productiva
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1.5. Qué estamos iniciando…
Liderazgo y coherencia

Gestión por procesos

UB

Proceso continuo de
aprendizaje,
innovación y mejora
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1.6. En qué punto nos encontramos …

Contamos con una buena pareja... y
esperamos que siempre nos tenga
anotados en su libreta para el
próximo baile…

© 2008 Andreu/Nolla –UB ; Imágenes de © 2008 Images.com

XIV
XIV JORNADAS
JORNADAS CAU.
CAU. Castellón,
Castellón, 4-6
4-6 de
de junio
junio de
de 2008
2008 "La
"La gestión
gestión estratégica
estratégica en
en los
los archivos
archivos universitarios"
universitarios"

Experiencia de cooperación:
Taller para la gestión de fondos
personales
Sílvia Nolla
Jordi Andreu

© 2008 Andreu/Nolla –UB ; Imágenes de © 2008 Images.com

© 2008 Andreu/Nolla –UB

5

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Secretaria General
Unitat d'Organització i Qualitat

XIV JORNADAS CAU / CASTELLÓ

Muchas gracias por vuestra atención
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