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Miembros del grupo: 

Teresa Valdehita. UNED 
Anabel Gascón. Universidad de Zagoza  
Francisca Sureda. Universitat Illes Balears María José Gimeno. Universidad de 
Oviedo  
Mercedes Guijarro (Coordinadora). Universidad de Alicante  
Clemencia de la Cruz. Universidad de Cádiz.  
Sagrario González. Universidad de Castilla-La Mancha).  

 María José Martínez. Universidad Miguel Hernández.  
Lidón París. Universitat Jaume I.  

  
Nuevas incorporaciones al grupo de trabajo (Junio 2005) 

Pilar González. Universidad de Burgos 
Carmen López. Universidad de Cantabria  
Jesús Sánchez. Universitat Oberta de Catalunya  
Mercedes Pérez. Universidad Complutense de Madrid  
José Luis Mínguez. Universidad de A Coruña  
Mª Angeles Omañas. Universidad Alcalá de Henares  

  
 
El Grupo de trabajo se ha mantenido en contacto a través del correo electrónico, no 
habiéndose realizado reuniones presenciales. Lidón Paris se hizo cargo de la 
coordinación hasta el mes de abril, fecha a partir de la cual fue asumida por Mercedes 
Guijarro, a petición de la anterior coordinadora. 
 
Se acordó redactar un documento sobre la situación de la gestión de los documentos 
electrónicos en las universidades españoles. La coordinadora redactó el borrador, que se 
mandó a todos los miembros del grupo, algunos de los cuales respondieron con 
sugerencias.  
 
En el curso de las reuniones del Grupo de Trabajo celebradas durante las Jornadas de 
Archivos Universitarios, se revisó la redacción final del documento y se acordó solicitar 
a la CAU que este documento fuera trasladado íntegro a la Comisión Sectorial de 
Secretarios Generales, con la petición de que las propuestas de actuación de las 
Universidades Españolas fueran así mismo trasladadas a la Conferencia de Rectores. 

 
El plan de trabajo del Grupo para el curso 2005-2006 se recoge en el mismo documento 
presentado y aprobado en la Reunión de la CAU, siendo las principales acciones 
previstas: 
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- Organización de un curso de formación sobre gestión de documentos 
electrónicos (Actividad que coordinará el Archivo de la UNED). 

- Redacción de un documento base de buenas prácticas para la gestión de los 
documentos electrónicos (Actividad a coordinar por el Archivo de la U. de 
Alicante, como coordinador del Grupo). 

- Recopilación y publicación en la web de la CAU de información relevante sobre 
gestión de documentos electrónicos (Actividad que coordinará el Archivo de la 
UOC). 

 
 
Alicante, 1 de julio de 2005 
 
Mercedes Guijarro 
Coordinadora del G.T. de Documentos Electrónicos de la CAU 
Servicio de Archivo y Registro de la Universidad de Alicante 
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