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Entorno (1)

Durante el Año 2007 se reorganizó la Oficina de 
Documentació i Arxiu de la UPC (ODA).

Proyectos principales
Identificación de las necesidades de gestión 
documental y archivo en las unidades 
Descripción de requisitos para  un nuevo sistema de 
gestión de documentos de archivos de la UPC 
Primera fase de concreción del alcance de los 
servicios y la mejora de la organización y gestión de 
los archivos de la UPC 



Entorno (2)

Objetivo principales del año 2008:
Implementación de la propuesta organizativa de los 
archivos de la UPC
Puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de 
documentos de archivo (SGDA)
Actualización del manual de gestión de la 
documentación y archivo:

• Identificación, descripción y difusión de las series 
documentales y cuadro de clasificación 

• Descripción y acceso a los servicios 
• Elaboración de la normativa y reglamento del archivo

Implementación de la nueva web de la documentación 
y archivo de la UPC 



Web de la documentación y archivo de la UPC

El objetivo principal de la nueva web es constituir el 
espacio de referencia en la UPC en los ámbitos de 
gestión documental y archivo, con las funciones de:

Difusión
Formación
Participación



Difusión

Fondo documental UPC
Web como plataforma para la nueva versión del 
“Manual de gestión de documentación y archivos de 
la UPC”

Normativa y reglamento
Descripción de los servicios

Proyectos en el ámbito documental y archivo
Noticias de interés UPC y de archivos
Acceso directo a sitios de interés



Formación

Web como plataforma para la nueva versión del 
“Manual de gestión de documentación y archivos de 
la UPC”

Información sobre tratamiento de la documentación y 
el archivo

Formación en línea, conjuntamente con el servicio de 
desarrollo profesional de la universidad

Espacio de ayuda: blog



Participación

Blog de los archivos de la UPC

Comentarios a apartados y documentos del web



Acceso

https://www.upc.edu/arxiu
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