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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MONOGRÁFICO DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 

INFORME ANUAL 

CURSO 2017/2018 

1. INTRODUCCIÓN 

El grupo de trabajo para la elaboración del monográfico de archivos 

universitarios españoles se constituye en el mes de junio de 2018 en 

cumplimiento de lo acordado en pleno de la CAU, celebrado en las Jornadas de 

Archivos Universitarios celebradas en la Universidad de A Coruña. 

En dichas Jornadas, a propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha, se 

aprobó la elaboración de una publicación monográfica sobre archivos 

universitarios españoles, similar a los números monográficos del Boletín de 

ANABAD, anteriormente publicadas en los años 1997 (nº 3-4) y 2008 (nº 1), 

con el fin de presentar un conjunto de trabajos sobre el estado actual de los 

archivos universitarios españoles y su evolución en la última década. 

Por ello, como en ocasiones anteriores, el Comité Ejecutivo de la CAU/Crue 

propuso a ANABAD su participación en este proyecto. Así mismo, se invitó a 

Riansares Serrano Morales, archivera de reconocido prestigio y senadora en la 

actual legislatura, a realizar el prólogo de la publicación siendo aceptadas ambas 

invitaciones. 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

El grupo de trabajo que coordina la elaboración de esta publicación es un grupo 

de trabajo ad hoc que está constituido por los siguientes miembros de la CAU: 

- Núria Cañellas Terradellas. Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya  

- Pilar Gil García. Universidad de Castilla-La Mancha 

- Pedro Olassolo Benito. Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 
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En el grupo de trabajo también participa José Mª Nogales Herrera, presidente 

de ANABAD. La coordinación del Grupo de Trabajo la desempeña Pilar Gil García, 

vocal del Comité Ejecutivo de la CAU/Crue. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Tras su constitución, en los tres meses que el grupo de trabajo lleva funcionado, 

en coordinación con el Comité Ejecutivo de la CAU/Crue y con ANABAD, se han 

realizado las siguientes actividades: 

Junio 2018 Constitución del grupo de trabajo 

Julio 2018  Convocatoria de participación en el monográfico 

Septiembre 2018 Recepción de artículos por parte de los autores 

 

Además, en el mes de junio, se celebró una reunión con la presidencia de 

ANABAD para la planificación de tareas. En esta reunión se acordó, a propuesta 

de la Asociación, ampliar la convocatoria a otros archivos españoles –estatales 

y autonómicos- que pudieran conservar fondos documentales relacionados con 

la enseñanza superior y quisieran participar. 

Todas las comunicaciones tanto las internas del grupo de trabajo entre sus 

miembros y con el Comité Ejecutivo, así como las externas con los participantes 

en el proyecto se han realizado por correo.e 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

En el próximo curso académico 2018/2019, el grupo de trabajo tiene previsto 

realizar la edición y publicación del monográfico, en colaboración con ANABAD, 

para su presentación en las XXV Jornadas de Archivos Universitarios y la 

celebración del vigésimo quinto aniversario de la creación de la Conferencia de 

Archiveros de las Universidades Españolas.    

      25 de septiembre de 2018 

Pilar Gil García 
Coordinadora del grupo de trabajo  


