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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
Clemencia de la Cruz. Universidad de Cádiz.
María José Martínez. Universidad Miguel Hernández.
Lidón París. Universitat Jaume I.
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
Mercedes Guijarro (Coordinadora). Universidad de Alicante
Nuevas incorporaciones (2005)
Nuria Cañellas. Universidad de Vic
Yolanda Cagigas. Universidad de Navarra
Nuevas incorporaciones (Palma, mayo 2006):
Silvia Nolla (snolla@ub.edu). Universitat de Barcelona
Aurora Maya (xsarquiv@uvigo.es). Universidad de Vigo
Han solicitado la baja:
Mª Angeles Omañas. Universidad de Alcalá
Sagrario González. Universidad de Castilla-La Mancha.

El Grupo de trabajo se ha mantenido en contacto a través del correo electrónico, no
habiéndose realizado reuniones presenciales, con excepción de la realizada en la jornada
previa a la Asamblea de la CAU, el 18 de mayo.
Resumen de actuaciones curso 2005-2006
De acuerdo con las líneas generales de actuación propuestas por el Grupo, las cuales se
presentaron y aprobaron el curso pasado en la Asamblea de Madrid, las actividades se
han centrado en:
-

La colaboración con el Comité Ejecutivo y el Arxiu de la Universitat Pompeu
Fabra en la organización de un Seminario sobre la gestión de los documentos
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electrónicos en la Universidad de Montreal, que tendrá lugar en Barcelona, del
22 al 24 de noviembre, a cargo de Mme. Taïk Bourhis.
-

La traducción del francés del artículo: La gestión de documentos electrónicos de
las universidades de Quebec: estado de la situación y planificación estratégica
de André Gareau y Carol Saulnier.
Este artículo resume el informe elaborado por un grupo de archiveros para la
CREPUQ (Conferencia de Rectores y directores de las universidades de Quebec)
cuyo documento íntegro está disponible en:
http://www.crepuq.qc.ca/documents/arch/Rapport-GGDN.htm
Los autores de este artículo ha n autorizado la publicación de la traducción.

-

El resumen del manual en inglés del ICA/ICA: Documentos de archivo
electrónicos: manual para archiveros, obra de referencia básica realizada por el
Comité de Archivos de gestión en entorno electrónico del Consejo Internacional
de Archivos y publicada en su web a mediados de 2005, en:
http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=285
Esta traducción está en fase de revisión y esperamos pueda estar disponible a lo
largo del mes de junio.
Ambos documentos se publicarán próximamente en la web de la CAU como
documentos de trabajo que puedan servir de apoyo para la CAU.

Resumen de la reunión celebrada en Palma el 28 de mayo de 2006 y propuestas del
Grupo de Trabajo presentadas en la Asamblea de la CAU
Asisten los miembros de las siguientes universidades: UNED, Zaragoza, Vic, Cádiz,
Jaume I, Burgos, Cantabria, Complutense de Madrid y Alicante. Se incorporan como
nuevos miembros: Universitat de Barcelona y Universidad de Vigo.
Se comentan algunas experiencias de digitalización de documentos de archivo y la
conveniencia de que los archivos desarrollen este tipo de proyectos que, aún siendo
parciales, pueden contribuir a promover la participación del archivo en el ámbito de la
gestión de documentos electrónicos en las universidades.
Se señala que en los últimos años se han multiplicado las publicaciones sobre el tema y
la oferta de cursillos y seminarios de formación, pero se carece de experiencias prácticas
de gestión de documentos electrónicos de archivo que tengan implantación en las
administraciones públicas españolas. La Universitat de Barcelona informa de un
proyecto que se está desarrollando en la Generalitat de Catalunya. Se comenta el interés
de aprovechar el Seminario de noviembre en Barcelona para conocer de cerca el
proyecto, quedando pendiente de concretar más adelante.
Ante la progresiva implantación de la firma electrónica en las universidades, se
considera que es muy importante la participación de los archivos universitarios en todo
proyecto relacionado con la administración electrónica en general y con la firma
electrónica en particular, por lo que se acuerda solicitar al Pleno de la CAU la inclusión
de este punto en la redacción de las conclusiones finales.

2

El Grupo de Trabajo decide llevar a cabo la redacción de un “Documento de buenas
prácticas para la gestión de los documentos electrónicos de archivo en las universidades
españolas”, cuyo borrador convendría que estuviera redactado antes del Seminario de
Barcelona, con objeto de poder debatirlo en una reunión presencial del Grupo el
próximo mes de noviembre, con motivo de este Seminario.
Se acuerda trabajar a partir de la siguiente documentación de referencia:
- El informe de las universidades canadienses ya referenciado.
- El Manual del ICA, igualmente referenciado.
- Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones
utilizadas
para
el
ejercicio
de
las
potestades:
http://www.csi.map.es/csi/pg5c10.htm
En el curso de la reunión, se debatió acerca de la conveniencia de que en el seno de la
CAU se llevara a cabo un plan estratégico con objeto de establecer unos objetivos
estratégicos y un plan de acción a medio plazo.
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Coordinadora del G.T. de Documentos Electrónicos de la CAU
Mercedes Guijarro
Servicio de Archivo y Registro
Universidad de Alicante
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