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El presente informe tiene como objetivo recoger las actividades realizadas por 
el Grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de 
Archiveros de Universidades durante el curso académico 2010-2011, que inició 
su andadura en Valencia  en el año 2002, durante la celebración de las VIII 
Jornadas de Archivos Universitarios.  
 
Tras el acuerdo entre los miembros del grupo de promover la publicación de la 
Propuesta de Recomendaciones para la Gestión y Conservación del Correo 
Electrónico en las Universidades Españolas presentada en las jornadas de 
Almagro de 2010, se redactó una nueva versión resumida de dicha propuesta, 
procurando adaptarla a las condiciones de publicación establecidas por las 
distintas revistas profesionales y dándole un alcance más amplio que no 
limitara al tratamiento del tema a las instituciones universitarias. El artículo 
resultante fue enviado a los comités de redacción de varias revistas 
profesionales, considerándose finalmente oportuno publicarlo en el Boletín de 
la Anabad. Debido al retraso en la edición de la revista, todavía no ha visto la 
luz, aunque se espera que salga recogido en el primer número de 2011. 

Una de las coordinadoras del Grupo asistió, en representación del Comité 
Ejecutivo de la CAU,  a la jornada técnica "El documento electrónico en el 
archivo: conservación y certificación", organizada por la Coordinadora de 
Asociaciones de Archiveros en colaboración con la Asociación de Archiveros 
de Extremadura y celebrada el día 5 de noviembre en la ciudad de Cáceres. 
Las ponencias de la Jornada, que tuvo lugar en la Biblioteca Pública de 
Cáceres A. Rodriguez Moñino, versaron sobre el documento electrónico, la 
certificación electrónica, la digitalización y certificación de documentos de 
archivo, y la conservación de los documentos electrónicos, y congregaron a 
más de 120 profesionales de los archivos tanto de Extremadura como del resto 
de España y Portugal. 

Entre los ponentes destacaron Severiano Hernández Vicente, Subdirector 
General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura , Miguel Angel 
Amutio Gómez, Jefe de Área de Planificación y Explotación de la Dirección 
General para el impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de la 
Presidencia, Jordi Serra Serra, responsable de administración electrónica y 
gestión documental de la Generalitat de Cataluña, Antonio Sousa, archivero del 
Arquivo Distrital do Porto, Ramón Alberch i Fugueras, Subdirector General de 
Archivos y Gestión Documental de la Generalitat de Cataluña, José Luis Bonal 
Zazo, profesor de Archivística de la Universidad de Extremadura, y José 
Ramón Cruz Mundet, profesor de archivística de la Universidad Carlos III.  
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Se redactó un informe detallado de los temas abordados por los distintos 
ponentes y se remitió a la Secretaria Ejecutiva del Comité, que gestionó su 
publicación en la página web la Conferencia de Archiveros. 
 
En el transcurso de dicha jornada, se conoció la circulación entre algunos 
círculos profesionales de las primeras normas técnicas del Esquema Nacional 
de Interoperabilidad regulado por el Real Decreto 4/2010. La Secretaria 
Ejecutiva de la CAU se puso en contacto con el grupo de trabajo TIC para que  
 
El grupo de trabajo inició en el mes de febrero una línea de investigación 
destinada a presentar un informe sobre el estado de la cuestión con respecto a 
la valoración de la documentación electrónica: cómo está afectando la 
tecnología a la teoría y la práctica de la valoración de los documentos 
electrónicos, y si se están aplicando los criterios, las estrategias, los principios 
y la metodología conocidos, a la valoración de la documentación digital. El 
alcance de la propuesta y la abundancia de bibliografía profesional sobre el 
tema, no ha permitido la redacción definitiva de dicho informe, aunque se 
presentan, de modo resumido, algunas de los puntos que se pretenden abordar 
en el mismo.  
 
Durante el curso académico se ha procurado también difundir entre los 
miembros del grupo cualquier actividad de la que se ha tenido noticia  
relacionada con la gestión documental en el entorno electrónico. Especial 
hincapié se ha hecho en la celebración de jornadas o sesiones informativas 
relacionadas con el tema. 


