
 
 
 
 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 2009-2010 

 
 
En este año se ha continuado trabajando en la aplicación del Plan 
Estratégico de la CAU que se empezó a implantar el año anterior y se ha 
seguido la programación anual aprobada en el anterior Pleno celebrado en 
Alicante en junio de 2009. 
 
El informe anual se estructura en base a las acciones de los ejes del Plan 
Estratégico. 
 
 
Eje 1: Organización 
 
- Relaciones con la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de 

la CRUE 
 
Se ha participado en la única reunión realizada en el periodo comprendido 
entre junio 2009 y abril 2010, celebrada en la Universidad Juan Carlos I del 
21 al 23 octubre. Pepita Raventós y Mercedes Guijarro presentaron la 
ponencia: “Informe sobre la situación de los archivos universitarios 
españoles y propuestas de la CAU”, cuyo contenido se puede consultar en 
nuestro sitio web. 
 
Gracias a las gestiones de nuestra Presidenta, en la próxima reunión de la 
Comisión Sectorial que tendrá lugar en la Universidad de Cantabria en el 
próximo mes de junio, se va a incluir en el programa la presentación de un 
documento de recomendaciones para los archivos universitarios españoles 
para su posterior discusión y aprobación por el Pleno de SG, con vistas a su 
traslado a la Asamblea de rectores. El borrador de este documento ha sido 
redactado por el Comité y se presentará en el Pleno de la CAU para su 
discusión y aprobación. 
 

 
- Relaciones con la CRUE 

 
Se han mantenido contactos con la Secretaria General y con otro personal 
de la CRUE con objeto de: 

o Publicar un extracto y conclusiones de las XV Jornadas de la CAU 
en el apartado de noticias del sitio web de la CRUE (junio 2009). 

o Informar a la Secretaria General de la CRUE de los acuerdos del 
último Pleno de la CAU, en particular de la votación relativa al 
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punto del orden del día: Ubicación de la CAU en la web de la CRUE 
(junio 2009). 

o Formalizar la suscripción y pago de cuota al Consejo Internacional 
de Archivos a través de la Secretaría de la CRUE.(septiembre 
2009) 

o Enviar un directorio actualizado de direcciones de correo 
electrónico de responsables de archivos universitarios (diciembre 
2009). 

o Solicitar la disponibilidad de una cuenta de la CRUE para el 
ingreso de cantidades procedentes de posibles financiaciones para 
actividades de la CAU. 

 
- Creación del Archivo de la CAU 
 
El archivo se ha estructurado sobre la base del Calendario de Valoración 
aprobado por el ICA/SAP. En este esquema se han introducido los 
documentos que el archivero tenía en su poder. No obstante, requiere ser 
completado con nuevos documentos, incluyendo correos electrónicos. 
 
En cuanto a su ubicación, la CRUE no nos ha proporcionado una intranet 
donde poder situar el archivo. Por tanto, está en soporte local en el 
ordenador del archivero. 
 
 
- Financiación de actividades de la CAU 
 
Se ha obtenido financiación de la Subdirección General de Archivos 
Estatales y de la Subdirecció d’Arxius de la Generalitat Catalana para la 
realización del “Curso de Metadatos para la gestión de documentos” 
(Barcelona, 11 y 12 de marzo). Esta financiación ha permitido reducir la 
cuota de inscripción (35 euros) y facilitar la asistencia de archiveros de 
universidades. 
 
 
Eje 2. Formación 
 
Gracias a los acuerdos de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y 
Gestores de Documentos (CAA), los miembros de la CAU han podido 
acceder a los cursos organizados por las diversas asociaciones. 
 
En cuanto a la formación organizada por la propia CAU, se ha desarrollado 
la acción formativa aprobada en el Pleno anterior (Curso de Metadatos para 
la gestión de documentos), gracias a la Universitat Pompeu Fabra y a los 
compañeros del Archivo de esta Universidad. Esta actividad ha sido 
evaluada por los asistentes mediante encuesta enviada por correo 
electrónico. 
 
A través de la lista de distribución de responsables de archivos, 
recientemente se ha solicitado el envío de sugerencias de actividades de 
formación, que en todo caso se comentarán, revisarán y aprobarán en el 
curso de la Asamblea anual de la CAU.  
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Eje 3. Comunicación 
 
- Relaciones con la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y 

Gestores de Documentos (CAA) 
 
En octubre de 2009 la Secretaria del Comité Ejecutivo, en representación de 
la CAU, asistió en Madrid al Consejo Plenario de la CAA. Los principales 
puntos que se trataron fueron: la participación de la CAA en el CTN50/SC1 
de AENOR, la aprobación de un catálogo de funciones y tareas del personal 
archivero, la publicación del censo de archivos realizado por Artimetria y la 
propuesta de un plan de marketing y comunicación.  
 
En marzo de 2009 hubo una nueva reunión, a la que no pudo asistir ningún 
miembro del Comité, en la que se aprobaron algunas modificaciones de los 
Estatutos y se renovaron los cargos del Comité Ejecutivo, que, siguiendo el 
orden rotatorio acordado, recayeron en las siguientes asociaciones: AAV 
(Presidencia), ACAL (Secretaría), ALDEE (Vicepresidencia) y ANABAD 
(Tesorería).  
 
- Relaciones con otras asociaciones  
 
De acuerdo con los compromisos de las asociaciones miembros de la CAA, 
el Comité Ejecutivo solicitó la incorporación al CTN/50 SC1 de AENOR, 
recibiendo la conformidad de pertenecer al mismo en enero de 2010. Desde 
entonces, un miembro del Comité ha asistido a la única reunión convocada, 
que ha tenido lugar en Madrid el 22 de abril. Los principales contenidos de 
la reunión fueron: la presentación de los informes de actividades, la 
presentación del trabajo de traducción de la norma ISO/UNE 22310 y la 
presentación de normas 30300- Management System for records. Un 
miembro del Comité Ejecutivo se integrará en algunos de los grupos de 
trabajo existentes e informará periódicamente a los miembros de la CAU de 
las principales actividades que esta Comisión lleve a cabo. 
 
- Relaciones con otros organismos 
 
A finales de 2009 se confirmó la incorporación de la CAU al Consejo 
Internacional de Archivos, quedando abierta la posibilidad de participación 
institucional en futuros encuentros y foros. 
 
Se han mantenido contactos con la Subdirección General de Archivos 
Estatales y se ha colaborado en la actualización del Censo guía de archivos 
españoles. 
 
Miembros del Comité también han establecido contactos con la Subdirecció 
d’Arxius de la Generalitat de Cataluña para la obtención de financiación para 
actividades formativas y para la posible publicación de una Guía de archivos 
universitarios españoles. 
 
- Comunicación interna 
 
El Comité Ejecutivo ha mantenido un contacto periódico con los miembros 
de la CAU, los coordinadores de los grupos de trabajo y la directora del 
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Archivo de la Universidad Castilla-La Mancha, en calidad de organizadora de 
las XVI Jornadas de la CAU. 
 
Se han enviado por correo electrónico diversas circulares informativas y se 
han publicado las novedades de la CAU en la sección de noticias de nuestro 
sitio web. 
 
Se ha actualizado el sitio web de la CAU y se han incorporado los  
documentos de las XV Jornadas de la CAU: informes de los grupos de 
trabajo, conclusiones y resumen de las jornadas. 
 
- Publicaciones 
 
En este periodo no se han realizado publicaciones impresas por parte de la 
CAU. De cara al próximo ejercicio, el Comité Ejecutivo propone la creación 
de un Grupo de Trabajo que se encargue de la redacción y publicación de 
una “Guía de los archivos universitarios españoles”. 
 

 
 
Eje 4. Calidad y gestión documental 
 
La mayor parte de las acciones de este eje del Plan Estratégico están 
asignadas a los Grupos de Trabajo, por lo que el resultado de estas 
actuaciones se contemplarán en los informes que los coordinadores 
presenten al Pleno. 
 
Por parte del Comité Ejecutivo se ha trabajado principalmente en el 
desarrollo del objetivo 4.3.: Fomentar las alianzas de los archivos con otros 
servicios universitarios para la implantación de la Administración 
electrónica. Gracias a la gestiones de nuestra Presidenta, Nuria Fernández, 
se han establecido los primeros contactos con la Comisión Sectorial de las 
TIC, dando lugar a una reunión conjunta que tuvo lugar  el 19 de abril en la 
Universidad de Alicante. Por parte de la CAU los asistentes fueron: Nuria 
Fernández, Mercedes Pérez, Eva Roca y Mercedes Guijarro; por parte de la 
Comisión Sectorial de TIC/CRUE asistieron Faraón Llorens (Vicerrector de 
Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y Vocal de 
la Comisión Sectorial de TIC/CRUE) y Lluis Alfonso Ariño (de la Universitat 
Rovira i Virgili y miembro del Grupo de Trabajo de Administración 
Electrónica de la CS de TIC/CRUE). En el curso de la reunión se intercambió 
información sobre las actividades que ambos grupos están llevando a cabo y 
se identificaron algunas líneas de trabajo comunes y complementarias para 
desarrollar de forma conjunta en los próximos meses, particularmente en el 
ámbito de normalización en materia de modelo de datos e interoperabilidad 
de sistemas universitarios.  
 
 
 
Comité Ejecutivo de la CAU 
Abril 2010 
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