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Resumen de actividades del curso 2011-12
El Grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos mantenía para este curso una serie
de objetivos recogidos en el Plan Estratégico de la CAU.
Este grupo de trabajo se ha mantenido en contacto a lo largo del curso a través del
correo electrónico, no habiéndose realizado reuniones presenciales.
Se ha llevado a cabo por los miembros del grupo la difusión de la publicación de la
Propuesta de Recomendaciones para la Gestión y Conservación del Correo
Electrónico en las Universidades Españolas presentada en las jornadas de Almagro de
2010, y publicada en el Boletín de la Anabad, núm. 2 (2011) :
Se realizó una intervención en la Conferencia Internacional de la Mesa
Redonda de Archivos organizada por el Consejo Internacional de Archivos y la
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura,
celebrada en Toledo entre los días 26 y 27 de octubre de 2011, bajo el título
Keeping Archives Alive in a Digital World: Archival Preservation in the 21st
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Century (Mantener vivos los Archivos en un Mundo Digital: la Preservación de
Archivos en el Siglo XXI). La gestión del correo-e (Lidón París Folch,
Universidad Jaume I y Pilar González Maeso, Universidad de Burgos (sesión
abierta del 25 de octubre).
Del mismo modo, se llevó a cabo otra intervención en la Reunión de la
Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de
la Universidades Españolas (CRUE), con la ponencia y debate:
“Recomendaciones sobre gestión y conservación de correos electrónicos
desde la perspectiva de los archivos.” (Mercedes Pérez, UCM y Pilar González,
U. Burgos, Coordinadoras del grupo de trabajo de documentos electrónicos de
la CAU). Salamanca, 11 de noviembre de 2011

Siguiendo la línea de trabajo iniciada el pasado curso, sobre el estado de la cuestión
con respecto a la valoración de la documentación electrónica, se ha hecho un estudio
de la bibliografía profesional existente sobre el tema, y se ha redactado un informe
sobre cómo está afectando la tecnología a la teoría y la práctica de la valoración de los
documentos electrónicos, y si se están aplicando los criterios, las estrategias, los
principios y la metodología conocidos, a la valoración de la documentación digital.
La metodología utilizada ha sido el envío por parte de las coordinadoras una propuesta
de los contenidos junto con la bibliografía recomendada, con el objetivo de consensuar
un borrador inicial de los puntos a tratar. Se han ido analizando estos puntos, y
recogiendo los comentarios y las aportaciones de los miembros del grupo, hasta la
redacción de un borrador final. El documento 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 XVIII Jornadas de la CAU donde será
consensuado por los componentes Grupo. Si bien el documento sigue estando abierto
para incorporar nuevas mejoras que se presenten por parte de otros compañeros de
archivos universitarios.
Se ha iniciado también una revisión del esquema de metadatos elaborado en 2009 con
el objetivo de adaptarlo al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Si bien, el trabajo
se ha detenido a la espera de que el Ministerio publique el definitivo e-EMGDE.
Durante el curso académico se ha realizado la difusión entre los miembros del grupo
de los borradores de las Normas Técnicas de Interoperabilidad, que nos hizo llegar
Lluís Alfons Ariño del grupo TIC. Asimismo, se ha procurado difundir entre los
miembros del grupo cualquier actividad de la que se ha tenido noticia relativa a la
gestión documental en el entorno electrónico. Especial hincapié se ha hecho en la
celebración de jornadas o sesiones informativas relacionadas con el tema.
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Mercedes Pérez Montes. Universidad Complutense de Madrid
Pilar González Maeso. Universidad de Burgos
Coordinadoras del G.T. de Documentos Electrónicos de la CAU
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