INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO CUADRO DE
CLASIFICACIÓN QUE SE PRESENTARÁ EN LAS PRÓXIMAS JORNADAS DE LA CAU EL
PRÓXIMO 13 AL 15 DE MAYO

1. Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Cruz Villalón (Universidad Rey Juan Carlos)
María de los Ángeles Fernández Marín (Universidad de La Laguna)
Marisa Garcia Romero (Universidad de Alicante)
Luisa Hernández Rabilero (Universidad de Castilla-La Mancha)
Ana Isabel Huete Caballo (Universidad Pontificia de Salamanca)
María Mercedes López Izquierdo (Universidad de Sevilla)
Martínez Gómez, María Josefa (Universidad Miguel Hernández, Elche
María Dolores Moyano González (Universidad de Jaén)
Lidón París Folch (Universidad Jaume I)
Marco Pérez Ruiz (Universidad de Cantabria)
María Dolores Revuelta Sáez (Universidad de Deusto)
María Isabel Sánchez Balmaseda (Universidad de Castilla-La Mancha)
Miguel Ángel Santos Crespo (Universidad del País Vasco)

2. Objetivos y plan de trabajo:
a) Definir nuestro objetivo u objetivos: Cuadro de clasificación uniforme para
todos los archivos universitarios partiendo de un esquema funcional, u otros.
b) Definir la metodología a seguir. ¿Michel Roberge?
c) Acordar las clases principales
d) Estudiar una por una todas estas clases.
e) Para cada clase: proponer un esquema inicial básico de Subclases e ir
desgranando las divisiones.
f) Exponer el resultado de cada clase, al resto de universidades para hagan sus
aportaciones.

Objetivo: Cuadro de clasificación uniforme partiendo de un criterio funcional,
siguiendo la metodología de Roberge sin subdivisiones

3.

Trabajo realizado:
Se ha contado con la siguiente documentación de apoyo informativo:
-

Cuadro de clasificación de la URV, cedido por su archivera

-

Trabajo de revisión del cuadro de clasificación realizado por las Universidades
valencianas

-

Bibliografía especializada (Roberge, Publicaciones de los Archivos Nacionales
del Québec, etc.)

En las revisiones de los cuadros de clasificación que se han llevando a cabo
recientemente se da una novedad importante con respecto a los cuadros de
clasificación anteriores: la supresión de las subdivisiones, con el objetivo de contar
con una longitud de caracteres fija, que se adaptara mejor a los requerimientos del
esquema de metadatos. Los diferentes modelos de codificación estudiados se
corresponden con la siguiente estructura:
N1: Fondo (siglas o código del archivo)
N2: CLASE A
N3: SUBCLASE (=funciones) 00
N4: SERIE  00
N5: SUBSERIE (SUBDIVISIONES)  00
Ejemplos:
AUVAL A 00.00.00
URV A00.00.00
UPC A1000.00
Mi propuesta: AGUJA A1000.0000 (donde los últimos cuatro dígitos (N5)
sean subseries comunes y aplicables a los niveles anteriores
Se está trabajando de forma colaborativa utilizando Google drive. Aquí se suben los
documentos y todos los miembros del grupo de trabajo tienen acceso completo a
ellos, de la siguiente manera:

− Se han repartido las Clases entre los miembros del grupo y cada uno ha
realizado su propuesta de clasificación, hasta nivel de Subclase. (Se adjuntará)
− Las archiveras de las universidades valencianas aportan el trabajo que llevan
realizado hasta el momento, para que nos sirva de apoyo a la hora de
consensuar cada clase.
− Se iniciará el debate en el siguiente periodo.
− En la reunión que se mantendrá con ocasión de las Jornadas de Zaragoza se
valorará si se publican los documentos de trabajo.
4.

Valoración final:

Ha sido un año de toma de contacto con la metodología de elaboración del Cuadro de
clasificación utilizando una nueva codificación y suprimiendo las subdivisiones. Por
diversas circunstancias, se ha empezado a trabajar con retraso. Cada miembro del
grupo se ha encargado de elaborar los niveles principales de una clase, que junto con
las clases consensuadas por las archiveras de las universidades valencianas servirá para
empezar a trabajar el año próximo.

Informe realizado por: M. Dolores Moyano González (coordinadora del Grupo)
Jaén, 24 de abril de 2015

