INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES ADMINISTRATIVAS.
CURSO 2008/2009

1. INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas se
constituyó en las primeras Jornadas de Archivos Universitarios de 1994, en Valladolid,
con el objetivo de estudiar las series administrativas que afectan directamente a nuestras
universidades.
Este informe recoge las actuaciones que hemos llevado a cabo durante el último año, así
como los resultados obtenidos, la metodología de trabajo empleada y las líneas de
trabajo futuras.

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
Durante el curso 2008/2009, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por los
siguientes miembros:
-

Carlos Flores (Universidad Complutense de Madrid)
Ascensión Mateos (Universidad de Valladolid)
Belén Pérez (UNED)
Ana Trujillo (UNED)
Soledad Caballero (Universidad de Sevilla)
Mercedes López (Universidad de Sevilla)
José Luis Minguez (Universidad de La Coruña)
María Dolores Sánchez Cobo (Universidad de Jaén)

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de Carmen Cruz Villalón de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS
En principio se decide mantener las pautas que acordamos en la última Jornada
celebrada en Castellón. Es decir, hacer subgrupos temáticos de una a tres personas,
dedicados cada uno al estudio de una o varias series, aunque la autoria de todas ellas
siguiera siendo conjunta.
Comenzamos estableciendo un calendario, dando previamente un margen de tiempo
para que las personas interesadas en participar, confirmaran su voluntad de mantenerse
o de inscribirse. Una vez resuelta las solicitudes de los miembros y definidos los grupos,
se determinaron las pautas a seguir: los plazos para el estudio de las series elegidas,
fecha de presentación de borradores para debatir entre todos y consensuar las propuestas
y fecha de entrega final de resultados.

Siguiendo las líneas de trabajo que definimos en la última jornada, los grupos se
organizaron en torno a tres temas: Órganos colegiados de gobierno; Investigación y
terminar Gestión Económica.
El resultado final ha sido el siguiente
1.- Estudio de las siguientes series:
ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
- Expedientes de sesiones de la Junta o Consejo de Gobierno. (Carlos Flores.
Universidad Complutense)
- Expedientes de sesiones de la Comisión Permanente de la Junta o Consejo de
Gobierno. (Carlos Flores. Universidad Complutense)
- Expedientes de sesiones de la Comisión de Convalidaciones. (Carlos Flores.
Universidad Complutense)
Ésta serviría de modelo para el resto de comisiones delegadas del Consejo o
Junta de Gobierno
- Expedientes de Elecciones a Rector. (Carmen Cruz. Universidad Rey Juan
Carlos)
- Expedientes de Elecciones al Claustro. (José Luis Mínguez. Universidad de la
Coruña)
INVESTIGACIÓN
- Expedientes de Becas de Formación de Personal de Investigación. (Mercedes
López. Universidad de Sevilla)
- Expedientes de contratos de investigación suscritos al amparo de los artículos 68
y 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), antes de los artículos 11 y 45
de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). (Soledad Caballero. Universidad de
Sevilla)
2.- Revisión del formulario de normalización, valoración y expurgo de series
documentales y de las instrucciones que le acompañan.
Con la finalidad de definir y precisar más algunos campos y obtener el máximo de
información de la serie que se describe.
3.- Modificaciones en la presentación del estudio de la serie documental
Se decide que la autoría de la serie ya no será conjunta con los restantes miembros del
grupo, corresponderá en exclusiva a la universidad que hace el estudio, evitando con
ello irregularidades e inexactitudes en los resultados finales.
*Las modificaciones de los puntos 2 y 3 se hacen efectivas en las series trabajadas
durante este curso.

4. LINEAS DE TRABAJO FUTURAS

1.- Manifestamos la importancia y necesidad de mantener este grupo de trabajo.
La valoración, normalización y expurgo de las series documentales es crucial en los
programas de gestión documental de las universidades.

2.- Composición del grupo
El grupo se mantiene casi en su totalidad. En las Jornadas nos confirman darse de baja
María Dolores Sánchez Cobo (Universidad de Jaén) y de alta Marcos Pérez Ruiz
(Universidad de Cantabria).
Se dejará un plazo de tiempo para nuevas incorporaciones.
Se decide que el coordinador del grupo sea rotatorio y se renueve cada año. En este
sentido deja de ser coordinadora Carmen Cruz Villalón de la Universidad Rey Juan
Carlos y se cede el cargo a José Luis Minguez Goyanes.

3.- Áreas de trabajo
Seguiremos en la línea de la anterior Jornada:

- Gobierno
- Gestión Económica. Centrado en la Contabilidad
- Investigación

