INFORME ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
SERIES ADMINISTRATIVAS
2004-2005

PRESENTADO EN LAS XI JORNADAS DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS,
MADRID, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2005

1.INTRODUCCION
El Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas inicia su actividad en las I
Jornadas de la Conferencia de Archiveros Universitarios (Valladolid, 1994). Su objetivo principal es el
estudio de series administrativas generadas por la Universidad para su identificación y valoración y,
posteriormente, consensuar en lo posible las propuestas, estableciendo un calendario de conservación. Cada
serie estudiada se materializa en una propuesta de identificación y valoración, siguiendo un modelo de ficha
descriptiva común en formato extenso y abreviado, cada propuesta del Grupo de Trabajo se presenta en el
Pleno anual de la CAU, una vez aprobada se cuelga en la página web de la Conferencia.
De esta forma se encuentran ya valoradas en sus dos versiones 37 series.
2.ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL GRUPO
La estructura y composición del Grupo ha quedado modificada en la reunión celebrada en Madrid, se han
incorporado representantes de cinco Universidades (Cantabria, La Laguna, San Pablo CEU, Sevilla y Rey
Juan Carlos I), han causado baja: Ana Gascón (Universidad de Zaragoza), Pilar Gil (Universidad de CastillaLa Mancha), Pedro Olassolo (Universidad Pontificia de Comillas) y Carmen de la Peña (Universidad de
Alcalá).
La constitución actual es la siguiente:
- Soledad Caballero (Universidad de Sevilla)
- Alvaro del Castillo (Universidad de Cantabria)
- Carmen Cruz (Universidad Rey Juan Carlos I)
- Almudena Enríquez ((Universidad San Pablo CEU)
- Mª Angeles Fernández (Universidad de La Laguna)
- Mercedes López (Universidad de Sevilla)
- Ascensión Mateos (Universidad de Valladolid)
- Lidón París (Universidad Jaime I de Castellón)
- Mª Dolores Sánchez (Universidad de Jaén)
- Montserrat Vilalta (Universidad Politécnica de Cataluña)
La coordinación del Grupo quedó a cargo de Ascensión Mateos de la Universidad de Valladolid.
3. INFORME DE RESULTADOS
El Grupo de Trabajo durante el curso 2004-2005 ha tenido problemas derivados de la carencia de un
coordinador, por este motivo no se han cumplido las expectativas previstas en la reunión de Valladolid en
junio de 2004.
La sesión comenzó con un debate sobre la posible continuidad del Grupo, se decidió seguir adelante gracias a
la incorporación de seis nuevas personas de cinco instituciones, y teniendo en cuenta el interés que los
estudios aportados tenían como punto de referencia para muchas Universidades españolas en su trabajo diario.
Tras las presentaciones se informó del funcionamiento y evolución del Grupo de Trabajo y se adoptaron las
siguientes decisiones:

- La elección del coordinador se realizará en la reunión anual para intentar evitar, en un futuro, situaciones
similares.
- La coordinación tendrá una duración de 1 año, con ello esperamos dar más dinamismo al grupo y hacer más
asumible el trabajo que ésta conlleva, favoreciendo la rotación en la misma de sus componentes.
4. PROYECTOS DE FUTURO
Las líneas de actuación propuestas para este nuevo periodo se centran en retomar los planteamientos
derivados de la reunión celebrada en las X Jornadas de la CAU, a los que se ha añadido alguna modificación:
- Revisión del formulario utilizado para la elaboración del estudio de las series con el fin de homogeneizar
criterios, analizar y definir los campos útiles.
- Elaboración de nuevas propuestas de identificación y valoración. En este sentido se establece una novedad
en la metodología de trabajo, puesto que todos los componentes estudiarán la misma serie a la vez y el
resultado será una propuesta consensuada, de forma que la autoría intelectual pertenecerá al Grupo de
Trabajo que la elabora.

