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Miembros en el curso 2014/2015: 

Eva Barreiro Figueroa 

Mª José Gimeno Álvarez 

Mª Dolores Revuelta Sáez 

Mª del Valle Távora Palazón 

Se dió de baja: Pedro Olassolo Benito 

Coordinadora: Mª Irene Manclús Cuñat. 

En el año 2014, la actividad del grupo ha sido escasa por diversos motivos. Hemos retomado el 
trabajo en este año 2015. 

Los objetivos marcados desde el inicio de la actividad del grupofueron la publicación en papel 
y/o electrónica de la Guía de archivos de las universidades españolas, integradas en la 
Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CRUE). 

En un primer momento diseñamos, en base a la Norma Internacional para describir 
instituciones que custodian fondos de archivo (ISDIAH, 1ª ed., 2008), un formulario de 
recogida de datos con la aplicación de Office Excel, formulario que se mandó a los archiveros 
universitarios en el año 2012. A él respondieron un total de 30 archivos. 

En las Jornadas celebradas en Pamplona en el año 2014 se propuso la posibilidad de presentar 
el proyecto a la convocatoria del PCOM (PROGRAMME COMMISSION) del Consejo 
Internacional de Archivos, con el objetivo de conseguir financiación internacional para este 
proyecto.  

Para poder presentar este proyecto solicitamos, de acuerdo con las bases de la convocatoria,  
el apoyo institucional y financiero de diversas instituciones. Recibimos respaldo y compromiso 
de financiación de las siguientes: España, Subdirección General de los Archivos Estatales. 
Universitat de València, Vicerrectorat de Cultura. Universitat de Lleida i de l’Associació 
d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.  

La contestación por parte del ICA se retrasó mucho. Recibimos contestación de Margaret 
Crockett, Secretaria General del Programa, el 4 de octubre de 2014, con una respuesta 
negativa a nuestra petición. La negativa se basó en que uno de los requisitos que contemplaba 
la comisión evaluadora era que el proyecto implicase a varios paises, cosa que nuestro 
proyecto no contemplaba.. 

En el año 2015, al retomar el trabajo, el grupo decidió que había que actualizar los datos, y 
utilizar tecnología más reciente para la recogida de los mismos.  

Hemos diseñado un formulario utilizando igualmente la norma ISDIAH, pero aplicando la 
nueva tecnología Google, para la composición de formularios electrónicos.  



Los miembros del grupo hemos realizado diversas pruebas para asegurar el buen 
funcionamiento del formulario. El paso siguiente será el proporcionar acceso a cada uno de los 
archivos implicados para que puedan validar o actualizar los datos que ya nos proporcionaron 
en su dia. Igualmente, se dará acceso a los archivos que en su día no confeccionaron la ficha 
ISDIAH para que la puedan rellenar. 

 

 

 

 


