INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES ADMINISTRATIVAS.
CURSO 2007/2008

1.- INTRODUCCIÓN
El Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas se
constituyó en las primeras Jornadas de Archivos Universitarios de 1994, en Valladolid,
con el objetivo de estudiar las series administrativas que afectan directamente a nuestras
universidades.
Este informe recoge las actuaciones que hemos llevado a cabo durante el último año, así
como los resultados obtenidos, la metodología de trabajo empleada y las líneas de
trabajo futuras.

2.- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO
Durante el curso 2007/2008, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por los
siguientes miembros:
-

Carmen Cruz (Universidad Rey Juan Carlos I)
Sara Jorge (Universidad del País Vasco)
Ascensión Mateos (Universidad de Valladolid)
Belén Pérez (UNED)
Mª Dolores Sánchez (Universidad de Jaén)
Ana Trujillo (UNED)
Soledad Caballero (Universidad de Sevilla)
Mercedes López (Universidad de Sevilla)

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de Belén Pérez y Ana Trujillo, archiveras
de la UNED.

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS
En las últimas jornadas de archivos universitarios de Lérida, acordamos adoptar una
metodología de trabajo distinta a la que el Grupo había empleado hasta ese momento,
con el objetivo de aumentar el número de series estudiadas cada año. Para ello
formamos varios subgrupos dedicados al estudio de una o varias series completas de
manera independiente, aunque la autoría de todas ellas continuaría siendo conjunta.
En primer lugar establecimos un calendario de trabajo para el año en curso, en el que
fijamos un plazo de entrega de borradores para su posterior debate y puesta en común
con el resto del Grupo hasta llegar a una propuesta consensuada por todos los
miembros.
El resultado obtenido ha sido bastante satisfactorio, ya que se ha agilizado el trabajo en
gran medida.

Como consecuencia, presentamos al pleno de la CAU para su aprobación la propuesta
de conservación y eliminación de las siguientes series de Contratación:
-

Expedientes de Contratos Privados
Expedientes de Contratos Menores de Obras
Expedientes de Contratos Menores de Suministros, Consultoría y Asistencia y
Servicios

Mención especial merece el “Curso sobre Valoración y Selección en un Sistema
Archivístico”, celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 28 y 29 de febrero de
este año y organizado por dicha Universidad y la CAU. El resultado de la encuesta de
satisfacción de los asistentes al curso fue de 4,56 sobre 5.

4.- LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
-

-

-

La coordinación del Grupo durante el curso 2008/2009 será asumida por Carmen
Cruz de la Universidad Rey Juan Carlos.
Dada la complejidad que nos ha supuesto al Grupo de Trabajo la valoración de
las series de Gestión Económica, hemos decidido ahondar en el estudio de la
serie “Expedientes de Ejecución del Presupuesto de Gastos”, que ya ha sido
estudiada por la UNED, y en el inicio de la identificación de la serie
“Expedientes de Ingresos”. Con ello pretendemos cerrar el capítulo de las series
de gestión económica.
Hemos considerado, asimismo, que dada la importancia de la documentación
generada por los órganos colegiados de gobierno de la Universidad,
comenzaríamos el estudio de la serie de “Sesiones del Claustro”, y si contamos
con la incorporación de algún miembro más al grupo, continuaríamos con la
valoración e identificación de la documentación de las “Actas de Junta y
Consejo de Gobierno”.
Iniciaríamos también el estudio de las Series de Investigación.
Queremos apuntar, a modo de conclusión, que todos los archiveros de
universidad consideramos a este grupo de identificación y valoración como un
pilar importante en nuestra profesión archivística y sin embargo, el número de
miembros en el grupo ha ido decreciendo a lo largo del tiempo. Comprendemos
que supone un gran esfuerzo y dedicación asumir esta tarea ya que todos y cada
uno de nosotros estamos muy ocupados en el día a día de nuestros archivos, pero
creemos que deberíamos implicarnos en esta labor conjunta y que debería haber
un compromiso de todos en la continuidad del Grupo de Trabajo. Os animo a
participar con nosotros en esta ardua tarea.

Castellón, 6 de junio de 2008

