INFORME DE ACTIVIDADES 2013/2014 DEL OBSERVATORIO DE DIFUSIÓN DE
ARCHIVOS A TRAVÉS DE LA WEB 2.0

BREVE TRAYECTORIA
El Grupo de trabajo de difusión de los archivos a través de la Web 2.0 fue creado en las XVI
Jornadas de la CAU (Universitat de Alicante, 2009) con el fin de analizar la situación de los
archivos universitarios en relación con el desarrollo de las redes sociales y el fenómeno
conocido como web 2.0. Al año siguiente, se presentó en las Jornadas de la CAU (Universidad
de Castilla‐La Mancha, 2010) un informe sobre el uso y aplicación de las diferentes
herramientas 2.0 en el ámbito archivístico. Tras concluir el escaso impacto de la web 2.0 en el
ámbito archivístico universitario, en esas mismas Jornadas, el grupo de trabajo decidió
transformarse en observatorio de las posibles iniciativas, proyectos y evolución de la RED
Social con especial orientación al ámbito universitario. Por ello, cambió su denominación por la
de “Observatorio de difusión de archivos a través de la Web 2.0 y Redes sociales” que
mantiene desde entonces hasta la fecha.

COORDINACIÓN Y MIEMBROS
En el período 2013/2014 el Observatorio de difusión de archivos a través de la Web 2.0 ha sido
coordinado por Rodrigo de Luz (Universidad CEU San Pablo) e integrado por los siguientes
miembros:








Jorge Conde, Universidad Francisco de Vitoria
Santiago Gutiérrez, Universidad de Alcalá
Pilar Gil, Universidad de Castilla‐La Mancha
Luisa Mª Hernández Rabillero, Universidad de Castilla‐La Mancha
Rodrigo de Luz, Universidad CEU‐San Pablo
Mª Isabel Segura, Universidad de Murcia
Pedro Olassolo, Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

ACTIVIDADES 2013/2014




Observación de la evolución del fenómeno web 2.0 y 3.0 en el ámbito
archivístico, discusión y obtención de conclusiones.
Análisis de la adecuación de las diferentes herramientas de la web social a los
perfiles y servicios de un archivo universitario.
Preparación del diseño de un blogobservatorio y de una Wiki cerrada, como
propuesta de herramienta para uso de la CAU y de los archivos integrados en la
misma. Así mismo, se propone lanzar una segunda edición de la “Encuesta 2.0”
presentada durante las XIX Jornadas

Abril, 2014

