ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
INFORME ANUAL
CURSO 2016/2017

1. INTRODUCCIÓN
Año de constitución del G.T
2002

Misión
La misión del GT de Política de Gestión de Documentos electrónicos es la
liderar y guiar, desde el ámbito académico universitario, sobre la aplicación,
implementación y preservación de los nuevos formatos documentales así
como ofrecer instrumentos para su aplicabilidad en los sistema de gestión
documental universitarios.

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
Durante el curso 2016/2017, el Grupo de Trabajo se ha constituido por los
siguientes miembros:

Ana Belén Tercero, Universidad de Castilla-La mancha
Soledad Caballero, Universidad de Sevilla
Clemencia de la Cruz, Universidad de Cádiz
María Ángeles Fernandez, Universidad de la Laguna
Alicia García, Universidad de Almería
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Pilar Gil García, Universidad de Castilla-La Mancha
Ana Gascón, Universidad de Zaragoza
Mercedes Guijarro, Universitat d’Alacant
Maria Ascensión Mateos Martos, Universidad de Valladolid
Silvia Olivares Martínez, Universidad Europea Miguel de Cervantes
Eva Roca, Universitat Pompeu Fabra
Jesus Sanchez, Universitat Oberta de Catalunya
Marco Perez Ruiz, Universidad de Cantabria
Antonio Jose Lopez Gutierrez, Universidad Pablo de Olavide
Iñaki Montoya, Universidad de Navarra
Maria Fernandez, Universidad de Navarra
Pepita Raventos, Universitat de Lleida

Sub-grupo ARCHIVE:
Maria Teresa Valdehita, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Clemencia de la cruz, Universidad de Cádiz
Ana Isabel Gascón, Universidad de Zaragoza
Maria Josefa Martinez Gomez, Universidad de Elche
Pepita Raventos, Universitat de Lleida

La coordinación del Grupo ha sido a cargo de Ferran Abarca de la
Universitat de Barcelona.

2

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS
Metodología
Desarrollo de los documentos de trabajo a partir de los documentos
definitivos del curso 2015-16 (EMCAU 2.0). Comunicación vía correo
electrónico y videoconferencias así como uso de herramientas de trabajo
colaborativo (Google Drive)

Calendario de trabajo
PERSONAS
ENCARGADAS

FECHAS

Elaboración esquema metadatos
EMCAU a versión 2.0

Conjunto miembros
GT

2016 - 2017

Testeo e implementación de la
herramienta de preservacióny archivo
a largo plazo: ARCHIVE

Conjunto miembros
GT – Subgrupo
ARCHIVE

2016 - 2017

TAREA

Resultado del trabajo
EMCAU 2.0
Con la aparición (julio 2016) de la versión 2.0 del Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI) se detuvo, con el objetivo de abrir un proceso de
reflexión, el proyecto de elaboración de EMCAU 2.0.
Tras valorar el nuevo escenario se llegó a la conclusión que:
1. Se disponía de una oportunidad para volver a reflexionar y volver a
definir, si cabía, el esquema de metadatos definido hasta el momento
2. Se abría la posibilidad de lanzar EMCAU 2.0 perfectamente actualizado
con el último esquema de metadatos de ENI y, al mismo tiempo, permitir
que hiciera hincapié en los elementos que ENI no contempla.
ARCHIVE:
Se sigue trabajando con CRUE – TIC y con la herramienta informática
Archive. Actualmente las universidades piloto están en fase de testeo
permitiendo adquirir el conocimiento adecuado para el uso de la aplicación y
valorando las posibilidades de implementación y actualización.
3

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
El objetivo principal en las próximas jornadas (XXIII jornadas de A Coruña)
es el de aprobar el documento relativo al proyecto de nuevo esquema de
metadatos eMCAU 2.0.
Del mismo modo, es objetivo de las jornadas el de valorar la evolución de la
colaboración con CRUE – TIC y el proyecto Archive así como la evaluación
de los entornos de prueba de las diferentes universidades piloto.
Las XXIII jornadas de A Coruña también serán el escenario para debatir y
proponer nuevos proyectos en el ámbito de la gestión de documentos
electrónicos para trabajar a lo largo del curso académico 2016-17.

Ferran Abarca
Coordinador del GT
Barcelona, 9 de junio de 2017
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