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ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

ARCHIVOS PERSONALES 

INFORME ANUAL 
CURSO 2018/2019 

1. INTRODUCCIÓN

Este Grupo de Trabajo se creó en las XVI Jornadas de la CAU en Almagro, 
2010. 

Surgió con el objetivo de analizar los cuadros de clasificación de fondos 
personales elaborados por distintos archivos universitarios. 

Una vez conseguido este objetivo y presentada la Guía para la elaboración 
del cuadro de clasificación en las Jornadas de la CAU de la UNED (Madrid, 
2013) el Grupo de disolvió y volvió a constituirse en las Jornadas de la CAU 
celebradas en la Universidad de Navarra (Pamplona, 2014) con el objetivo 
de establecer las tipologías documentales de los fondos personales. Este ha 
sido el trabajo del Grupo en los dos cursos siguientes y en las Jornadas de 
Santiago (2017) se presentó la lista terminada. A lo largo de los siguientes 
dos cursos el empeño fundamental del grupo ha sido la difusión de los 
fondos personales para que puedan ser conocidos y utilizados por los 
usuarios para la investigación. 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

Durante el curso 2018/2019, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por 
los siguientes miembros: 

 Mercedes Guijarro, Universidad de Alicante
 Josefa Sanchez Monterrubio, Universitat de Barcelona
 Mª Teresa Vernet, Universitat de Barcelona
 Marian Zabala Pardo, Universidad de Navarra
 Esther Eslava Ochoa, Universidad de Navarra
 Inés Irurita Hernández, Universidad de Navarra
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

El objetivo de este curso era buscar la mejor manera de difundir los fondos 
personales que se conservan en nuestros archivos. A raíz del formulario 
enviado el año pasado a los Archivos de la CAU y también al estudio de las 
páginas web de 100 archivos universitarios más, repartidos por todo el 
mundo (y recogido en un artículo publicado en el último número de 
ANABAD), hemos visto que resulta imprescindible la actualización de los 
contenidos de las páginas web de nuestros archivos y nos planteamos si 
esta difusión se podría hacer desde la web de la CAU. Este curso hemos 
trabajado en la búsqueda de un modelo de ficha, siguiendo 
fundamentalmente las normas ISDIAH e ISAAR (CPF) para la descripción de 
los Archivos que tienen fondos personales y las Entidades y Personas que 
han producido la documentación de estos fondos. Hemos comprendido que, 
aunque podamos facilitar modelos, pautas, fichas, etc… el trabajo que 
queda pendiente en realidad va a corresponder a cada institución realizarlo 
para cumplimentarlo e implementarlo y que con los retos actuales de 
nuestros archivos, no nos parece viable plantear al resto de compañeros y 
compañeras que lo afronten, por lo tanto, aunque creemos que resultaría 
muy útil para todos nosotros y sobre todo para nuestros usuarios, hemos 
decidido suspender las actividades del Grupo de trabajo, a la espera de una 
coyuntura mejor para retomarlas. 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Una vez pasadas las próximas Jornadas de Bilbao, nos plateamos hacer un 
dossier con todo el material de trabajo que ha producido el Grupo: cuadro 
de clasificación, listado de tipologías documentales, informes y resultados 
de los formularios enviados por los distintos miembros de la CAU. 

 

Inés Irurita 

Pamplona, 27 de septiembre de 2019 

    


