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1. INTRODUCCIÓN
Este Grupo de Trabajo se creó en las XVI Jornadas de la CAU en Almagro,
2010.
Surgió con el objetivo de analizar los cuadros de clasificación de fondos
personales elaborados por distintos archivos universitarios.
Una vez conseguido este objetivo y presentada la Guía para la elaboración
del cuadro de clasificación en las Jornadas de la CAU de la UNED (Madrid,
2013) el Grupo de disolvió y volvió a constituirse en las Jornadas de la CAU
celebradas en la Universidad de Navarra (Pamplona, 2014) con el objetivo
de establecer las tipologías documentales de los fondos personales.
2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
Durante el curso 2016/2017, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por
los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•

Mercedes Guijarro, Universidad de Alicante
Josefa Sanchez Monterrubio, Universitat de Barcelona
Mª Teresa Vernet, Universitat de Barcelona
Marian Zabala Pardo, Universidad de Navarra
Esther Eslava Ochoa, Universidad de Navarra
Inés Irurita Hernández, Universidad de Navarra
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS

A lo largo del curso cada Universidad ha terminado su lista de tipologías
documentales, siguiendo la ficha que propuso en su día Teresa Vernet (UB)
para la descripción de las distintas tipologías. En base a esa ficha,
compartida por todos los miembros del Grupo a través de Drive, cada
Universidad ha incluido en el listado los términos que faltaban por describir
y definir.

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

Una vez terminada la relación y descripción de las tipologías documentales
detectadas en la clasificación de los Fondos Personales que se conservan en
las Universidades participantes, el Grupo de Trabajo de Archivos Personales
propondrá en las próximas Jornadas de Coruña la línea de trabajo a seguir
para el próximo curso en función de las necesidades y preferencias
propuestas por cada Universidad.

Inés Irurita
Pamplona, 2 de junio de 2017
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