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Miembros del grupo: 

- Jordi Andreu, Universitat de Barcelona  
- Núria Cañellas, Universitat de Vic  
- Jorge Conde, Universidad Francisco de Vitoria 
- Clemencia de la Cruz, Universidad de Cádiz  
- Ana Gascón, Universidad de Zaragoza  
- David Gener, Universidad Politècnica de Catalunya 
- Pilar González, Universidad de Burgos  (Coordinación) 
- Carmina Lozano, Universidad de Sevilla 
- Mª José Martínez, Universitat Miguel Hernández d'Elx  
- Aurora Maya, Universidade de Vigo  
- José María Morell, Universidad de Navarra 
- Silvia Nolla, Universitat de Barcelona  
- Blanca Pascual, Universidad Complutense 
- Lidón París, Universitat Jaume I de Castelló  
- Mercedes Pérez, Universidad Complutense de Madrid  (Coordinación) 
- Teresa Valdehita, Universidad Nacional de Educación a Distancia  

 
Retiradas:  
 
Nuevos miembros: en junio de 2009 se incorpora al Grupo de Trabajo:  
             
 
Jesús Sánchez Tenedor, Universitat Oberta Catalunya 
María Ángeles Fernández Marín, Universidad de La Laguna 
Alicia García Sánchez, Universidad de Almería 
 
 
Resumen de actividades del curso 2008-2009 
 
El Grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos mantenía para este curso 
una serie de objetivos recogidos en el Plan Estratégico de la CAU. Por este 
motivo se decidió hacer dos subgrupos para trabajar en dos de los principales 
objetivos: el esquema de metadatos y el observatorio de administración 
electrónica. 
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Este grupo de trabajo se ha mantenido en contacto a través del correo 
electrónico, no habiéndose realizado reuniones presenciales, con excepción de 
las realizadas en Alicante, en el curso de las XV Jornadas de Archivos 
Universitarios. 
 
 
 
La actividad del Sub-Grupo de Metadatos se ha centrado este curso en la 
redacción del documento: “Esquema de Metadatos para la Implementación de 
la Administración Electrónica en las Universidades”, presentado en la 
Asamblea de la CAU realizada en Junio en la Universidad de Alicante. 
 
Se partía de un borrador inicial presentado en las anteriores jornadas de la 
CAU. Utilizándolo como base, se discutió la estructura que debía mantener y se 
ha ido revisando cada uno de los elementos que lo componían, con unos 
objetivos semanales que los integrantes del grupo han ido cumpliendo. Al 
esquema propiamente dicho se le ha añadido una introducción que quiere 
servir también de guía de uso del documento. 
 
Este documento pretende ser al mismo tiempo un enlace de conexión con el 
grupo TIC, con el deseo de cumplir también el objetivo correspondiente del 
Plan Estratégico, y servir a nuestras universidades de punto de partida para 
gestionar los metadatos que deberán capturarse en el ámbito de la 
administración electrónica. 
 
El documento se ha consensuado por los componentes del subgrupo de 
Metadatos y se ha enviado a todos los miembros del Grupo de Trabajo de 
Documentos Electrónicos para la aportación de comentarios y sugerencias en 
las reuniones en las XV Jornadas de la CAU. Si bien el documento sigue 
estando abierto para incorporar nuevas mejoras que se presenten por parte de 
otros compañeros de archivos universitarios.  
 
El esquema de metadatos, una vez aprobado por la Asamblea de la CAU, será 
remitido a la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. 
 
Por su parte, el Sub-Gupo de Observatorio, está trabajando en un formulario de 
recogida de datos de la situación de los proyectos de implementación de 
administración electrónica. 
 
Las coordinadoras participaron en la mesa redonda sobre Administración 
Electrónica en las Jornadas de la Sectorial CRUE de Secretarios Generales 
(Cádiz noviembre de 2008) en representación del grupo, con el documento “Lo 
que Permanece en el Nuevo Entorno” sobre la importancia de implementar la 
administración electrónica, aplicando criterios archivísticos que permitan 
garantizar el acceso y la conservación de los documentos administrativos. 
 
En las reuniones del Grupo de trabajo celebradas en Alicante, el Grupo de 
trabajo ha programado las siguientes actividades/objetivos a realizar: 
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Observatorio sobre la Administración Electrónica: encuesta sobre el “estado de 
la cuestión” de la administración electrónica en las universidades españolas. 
 
- Difundir entre los archivos universitarios el esquema de metadatos para ver 

si hay nuevas aportaciones que puedan tenerse en consideración 

- Conectar con el grupo TIC, presentarles el trabajo e intentar trabajar de 
forma multidisciplinar 

  
-    Estudiar el tema de la conservación de las páginas web de nuestras 

universidades y la posibilidad de elaborar unas recomendaciones o no, 
según se derive de ese estudio. 

 
 

 
Junio 2009 
 
 
Mercedes Pérez Montes. Universidad Complutense de Madrid 
Pilar González Maeso. Universidad de Burgos 
Coordinadoras del G.T. de Documentos Electrónicos de la CAU 


