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- Identificar la documentación esencial que forma
parte del patrimonio documental de la Universidad,
evaluarla y determinar el grado de confidencialidad y
niveles de acceso.

- Aplicar las medidas de seguridad necesarias a través
de la duplicación de los documentos en distintos
soportes o del traslado de información en distintos
espacios físicos, que asegure el restablecimiento de las
actividades, derechos y obligaciones de la Universidad
en caso de una pérdida fortuita de información.

- Poner en marcha un programa que establezca las
pautas para proteger y conservar el patrimonio
documental de la Universidad.
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Mesa redonda: “Experiencias sobre estrategias de comunicación, formación de usuarios y difusión en los archivos universitarios”
XVI Jornadas de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas

Esquema gráfico del procedimiento para  la protección y conservación de las actas de 
reunión de los máximos órganos de gobierno de la Universidad:

Fase actual

PATRIDOC-UVIC
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(1) Presentación de un póster
en las XI Jornadas 
Catalanas de 
Documentación, 
celebradas en Barcelona 
los días 22 y 23 de mayo de 
2008.

Publicación del resumen en las actas de 
las Jornadas.

Acción al exterior
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(2) Publicación de dos artículos en la revista de difusión interna de la
Universidad, que se conoce con el nombre de L’Apunt.

Interna – comunidad universitaria
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(2) Publicación de un artículo en la revista de difusión interna
de la Universidad, que se conoce con el nombre de L’Apunt.

http://lapunt.uvic.cat/archives/1694

Interna – comunidad universitaria
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(3) Publicación de dos artículos en la revista de difusión interna
de la Universidad, que se conoce con el nombre de L’Apunt.

Interna – comunidad universitaria
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(4) Formación de los usuarios potenciales – planificación de un
curso de formación durante el mes de julio

Ejemplo: recuperación de la primera acta de reunión del órgano de gobierno titular de la Universidad

–Patronato de la Fundación Universitaria Balmes (FUB)-, celebrada el 9 de enero de 1985.

Introducción de palabras clave en la 
pantalla de búsqueda

PATRIDOC-UVIC
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(4) Formación de los usuarios potenciales – planificación de un
curso de formación durante el mes de julio

Ejemplo: recuperación de la primera acta de reunión del órgano de gobierno titular de la Universidad

–Patronato de la Fundación Universitaria Balmes (FUB)-, celebrada el 9 de enero de 1985.

Visualización del registro (descripción del 
expediente de actas de reunión)
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(3) Formación de los usuarios potenciales – planificación de un
curso de formación durante el mes de julio

Ejemplo: recuperación de la primera acta de reunión del órgano de gobierno titular de la Universidad

–Patronato de la Fundación Universitaria Balmes (FUB)-, celebrada el 9 de enero de 1985.

Visualización del texto completo del acta de reunión, 
en formato PDF

PATRIDOC-UVIC
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OTRAS ACTIVIDADES DE                 

Sitio web de la exposición virtual: http://www.uvic.cat/arxiu/postals/postals.html

Diciembre 2007

ACCIONES:

Digitalización de las 
postales de navidad

(Area TIC)

Transcripción de los 
textos (Archivo)

Estructura i navegación 
del sitio web (Archivo) 

Maquetación (Area TIC)

Difusión de la 
exposición (artículos, 

publicaciones, 
mailing...)
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OTRAS ACTIVIDADES DE                 

Sitio web del dossier de prensa virtual: http://www.uvic.cat/arxiu/_fitxers/11eAniversari.pdf

21 de mayo de 2008

ACCIONES:

Selección de las notícias 
de prensa (Archivo)

Digitalización de las 
notícias

(Archivo)

Preparación del dossier

(Archivo) 

Difusión del dossier 
(respuesta a artículo de 

la publicación web 
interna de la 
Universidad)

(Archivo)
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Influencia de otras actividades de 

Sitio web de la Division des Archives de la Université de Montréal: http://www.archiv.umontreal.ca/
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Influencia de otras actividades de 

Sitio web de la Division des Archives de la Université de Montréal: http://www.archiv.umontreal.ca/

A: http://www.archiv.umontreal.ca/docnum.htm
[Fecha de consulta: 2 de junio de 2008]
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Influencia de otras actividades de 

Sitio web de la Division des Archives de la Université de Montréal: http://www.archiv.umontreal.ca/

A: http://nouvelles.umontreal.ca/component/option,com_magazine/Itemid,221/

[Fecha de consulta: 2 de junio de 2008]

ACCIONES:

Publicación de artículos 
a partir de la 

documentación 
depositada en el servicio 

de archivo

L'Université au féminin. La Division des archives retrace la place des femmes depuis 1886. FORUM.
A : http://www.forum.umontreal.ca/numeros/1999-2000/Forum00-03 06/article07.html

125 ans de labeur à l'Université de Montréal: en cette fête des travailleurs, Forum se souvient. FORUM.
A: http://www.forum.umontreal.ca/numeros/1999-2000/Forum00-05-01/article13.html

Claude Minotto et la mémoire institutionnelle. La Division des archives négocie le virage technologique.
A: http://www.forum.umontreal.ca/numeros/2000_2001/forum_00_09_05/article11.html

Kennedy, Élisabeth II et Claudel à l’Université de Montréal . Le livre d’or compte plusieurs signatures prestigieuses.
A: http://www.forum.umontreal.ca/numeros/2000_2001/forum_00_10_02/article06.html
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OTRAS ACTIVIDADES DE                 

Sitio web de la revista: http://estudiants.uvic.cat/2008/05/30/de-la-amoral-a-la-patatabrava/

ACCIONES:

Artículo de opinión 
sobre los canales de 

expresión actuales de los 
estudiantes (blogs, 

páginas web, …). Antes: 
publicaciones en papel
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MUCHAS GRACIAS!

@: nuria.canellas@uvic.cat

Núria CAÑELLAS TERRADELLAS
Responsable del Archivo General de la Universidad de Vic


