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Miembros del grupo:
Teresa Valdehita. UNED
Anabel Gascón. Universidad de Zaragoza
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
Mercedes Pérez. Universidad Complutense de Madrid
José Luis Mínguez. Universidad de A Coruña
Nuria Cañellas. Universitat de Vic
Yolanda Cagigas. Universidad de Navarra
Aurora Maya. Universidad de Vigo
Mª José Gimeno. Universidad de Oviedo
Silvia Nolla. Universitat de Barcelona
Mercedes Guijarro. Universitat d’Alacant (Coordinación)
Nuevos miembros: en abril de 2007 se incorpora al Grupo de Trabajo:
Eva Roca. Universitat Pompeu Fabra

Resumen de actividades del curso 2006-2007
Este numeroso grupo de trabajo se ha mantenido en contacto a través del correo
electrónico, no habiéndose realizado reuniones presenciales, con excepción de las
realizadas en Lleida, en el curso de las XIII Jornadas de Archivos Universitarios.
La actividad del Grupo se ha centrado este curso en la redacción del documento: “La
gestión de los documentos electrónicos: recomendaciones y buenas prácticas para las
universidades”, presentado en la Asamblea de la CAU realizada en abril en la
Universitat de Lleida.
La redacción del borrador inicial corrió a cargo de un pequeño equipo formado por tres
personas; a continuación se envió a todos los miembros con un plazo para el envío de
comentarios y sugerencias. Hay que destacar la amplia participación de la mayor parte
de los componentes del grupo, lo cual ha permitido redactar una propuesta altamente
consensuada, si bien el documento sigue estando abierto para incorporar nuevas mejoras
que se presenten por parte de otros compañeros de archivos universitarios. En su
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redacción final consta de 15 páginas, que junto con los anexos alcanza una extensión de
18 páginas.
En marzo de 2007 se envió el documento al Comité Ejecutivo de la CAU para que se
encargara de su distribución a todos los responsables de archivos universitarios, junto
con el resto de documentación relativa a las XIII Jornadas de Archivos Universitarios.
Las líneas generales del documento de recomendaciones y buenas prácticas, una vez
aprobado por la Asamblea de la CAU, será presentado a la próxima reunión de
Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la CRUE, que tendrá lugar el próximo
mes de junio en Almagro. Debido a la extensión del documento, el grupo de trabajo
propone redactar un extracto de una o dos páginas que se presentará a los Secretarios
Generales junto con el documento completo.
En las reuniones del Grupo de trabajo celebradas en Lleida, el Grupo de trabajo ha
programado las siguientes actividades a realizar:
-

Constituir un subgrupo sobre Metadatos, con el objetivo de estudiar a fondo las
diferentes opciones y elaborar una propuesta consensuada.

-

Formar un subgrupo de seguimiento u observatorio de actuaciones, iniciativas y
desarrollos relacionados con la implantación de servicios de administración
electrónica en las universidades, así como del grado de participación de los
archivos universitarios.
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