INFORME ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CALIDAD EN LOS ARCHIVOS
UNIVERSITARIOS, 2012/2013

1. INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo sobre Calidad en los Archivos Universitarios se constituyó en 2006, en las XII
Jornadas de Archivos Universitarios, organizadas ese año por la Universitat de les Illes Balears, con el
objetivo de orientar y fomentar la gestión de los archivos universitarios de acuerdo a estándares y
herramientas de calidad, siempre dentro de las estrategias de las propias universidades.
El presente informe recoge las actuaciones que se han llevado a cabo durante el periodo 2012/2013,
concretadas en la elaboración de una Guía para la evaluación de archivos universitarios con el modelo
EFQM de excelencia. La Guía se ha concebido como una herramienta que puede servir para orientar hacía donde
deben caminar los archivos universitarios para alcanzar una organización excelente.

2. COMPOSICIÓN DEL GRUPO
Durante el periodo 2012/2013 el Grupo de Trabajo ha estado constituido por los siguientes miembros:






Clemencia de la Cruz Rodríguez (Universidad de Cádiz)
Mª Pilar García Moreno (Universidad de Zaragoza)
Ana Isabel Gascón Pascual (Universidad de Zaragoza)
Mª Rosario Marín Alfaro (Universidad de Cádiz)
Mª Dolores Revuelta Sáez (Universidad de Deusto)

La coordinación del grupo ha estado a cargo de Clemencia de la Cruz Rodríguez

3. OBJETIVOS


Acercar los conceptos del Modelo EFQM como herramienta para la mejora continua de la gestión de los
archivos universitarios.



Orientar sobre el camino a seguir para alcanzar una cultura de excelencia en los archivos
universitarios.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología seguida por el grupo para la confección de la Guía ha sido la siguiente:
1. Elaboración por la coordinadora de un documento borrador
2. Envío del borrador, a través de correo electrónico, al resto de miembros del Grupo
3. Los miembros del Grupo realizan comentarios y modificaciones al borrador
4. Se consensúa el documento definitivo que se presentará para su aprobación al Pleno de la CAU
5. OBJETIVOS 2013/2014
El grupo de trabajo decidirá su continuidad y sus líneas de trabajo futuras, o su disolución, por considerar
cumplidos los objetivos para los que se constituyó, y a la vista de los resultados ya presentados en estos
siete años de existencia.
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