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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.
2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
Durante el curso 2017/2018, 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 para este curso era una consulta al resto de los archivos
universitarios sobre los fondos personales que custodian en sus respectivas
instituciones. El procedimiento de trabajo ha consistido en la elaboración de
una ficha con los datos que se íban a solicitar, su conversión en un
formulario de Drive, el envío del mismo al resto de Archivos para que lo
cumplimentasen y el estudio de los respuestas obtenidas, que se mostrarán
en el Pleno de las próximas Jornadas de octubre en Salamanca.

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

A la vista de los resultados que se han ido recibiendo de las encuestas
enviadas, está en proceso de valoración la propuesta de trabajo para el
próximo curso. Dado el gran número de universidades de custodian fondos
personales, nos gustaría proponer un línea de trabajo común con todas ellas
con una serie de actividades de formación y de difusión de dichos fondos
que se consultarán en las próximas jornadas.

Inés Irurita
Pamplona, 20 de julio de 2018
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