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INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CAU  
2010-2011 

 
 
 
Se resumen las principales actividades del periodo comprendido entre abril 
de 2010 y mayo de 2011. El informe está estructurado siguiendo el 
esquema del Plan Estratégico de la CAU. 
 
 

Eje 1: Organización 
 
Relaciones con la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la 
CRUE 
 
Durante este periodo han tenido lugar dos reuniones de la COSEG/CRUE. En 
la primera reunión, celebrada a mediados de junio en Santander (UIMP), 
Pepita Raventós y Yolanda Cagigas, en representación del Comité Ejecutivo 
y, siguiendo el mandato aprobado en el Pleno de la CAU celebrado en 
Almagro en abril de 2010, presentaron a los SG el documento de la CAU a 
los rectores titulado: “El impacto de la Administración Electrónica en los 
archivos universitarios: recomendaciones”, el cual fue aprobado por el Pleno 
de COSEG/CRUE para su presentación como documento de 
recomendaciones en la Asamblea de la CRUE.  
 
A petición del Presidente de COSEG/CRUE, Sr. D. José Antonio Cobacho, 
Rector de la Universidad de Murcia, este documento fue completado con un 
anexo de documentación complementaria. 
 
La propuesta de aprobación del documento de recomendaciones de la CAU, 
no pudo ser incluida en el orden del día y aprobada por la Asamblea General 
de Rectores hasta el  13 de mayo de 2011. 
 
 
Relaciones con la CRUE 

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

 Publicar un extracto y conclusiones de las XVI Jornadas de la CAU 
en el apartado de noticias del sitio web de la CRUE (mayo 2010). 
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 Informar a la Secretaria General de la CRUE de los acuerdos del 
último Pleno de la CAU. 

 Mantener la subscripción institucional de pertenencia al Consejo 
Internacional de Archivos. 

 Llevar a cabo las gestiones de envío de documento de 
recomendaciones para los rectores y su inclusión en el orden del 
día del Pleno de la CRUE:  

 Mantenimiento del sitio web.  
 
 

Relaciones con otros organismos 
 

La Presidenta de la CAU se dirigió a la Presidenta de la ACUP para 
comunicar el interés de la CAU por conocer el cuadro de clasificación de 
documentos que han realizado varios archiveros de universidades catalanas, 
con vistas a recomendar su utilización por los archivos de los miembros de 
la CRUE.  
 
 
Creación del Archivo de la CAU  
 
Carlos Flores ha organizado el archivo de la CAU de los documentos 
electrónicos producidos entre 2001 y junio de 2010. A partir de esta fecha, 
la tarea es asumida por el Comité Ejecutivo, siendo Yolanda Cagigas la 
vocal encargada de ello.  
 
El cuadro de clasificación es de tipo funcional y se ha realizado a partir de la 
adaptación del cuadro de ICA/CIA para los niveles superiores.  
 
En cuanto al volumen, hasta junio de 2010 el archivo cuenta con 2.675 
documentos (considerando un documento único los mensajes y sus 
adjuntos) y ocupan un total de 450 Mb. De ellos, 2.282 son mensajes de 
correo electrónico y el resto documentos en formato pdf. 
 
 
Financiación de actividades de la CAU 
 
Se ha obtenido financiación por parte de empresas del sector para la 
actividad formativa organizada en Madrid a primeros de abril y para apoyar 
la realización de las XVII Jornadas de la CAU.  
 
La situación de crisis económica, así como los recortes presupuestarios a los 
que han de hacer frente las administraciones públicas, aconsejan revisar los 
medios de financiación de la CAU con vistas a la celebración de las jornadas 
anuales, por lo que el Comité Ejecutivo ha incluido en el orden del día del 
Pleno de 2011 una propuesta de pago de cuota de inscripción en las 
jornadas para su discusión y posible aprobación.  
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Eje 2. Formación 
 
La pertenencia de la CAU a la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y 
Gestores de Documentos (CAA) facilita a sus miembros la asistencia a las 
actividades de formación organizadas por cualquiera de las asociaciones en 
iguales condiciones que sus propios miembros, por lo que suponemos que 
un buen número de archiveros de universidades habrán tenido acceso a la 
formación ofertada por esta vía.  
 
En cuanto a la actividad formativa organizada por la propia CAU,  el 5 de 
abril tuvo lugar en Madrid una jornada de presentación de plataformas de 
gestión de documentos electrónicos, actividad abierta también a personal 
informático y administrativo, tanto de universidades como de otras 
administraciones, entre las que podemos señalar la asistencia de miembros 
de la Comunidad de Madrid y de la Subdirección General de Archivos 
Estatales.   
 
La organización corrió a cargo de Eva Roca, en tanto que vocal de formación 
del Comité Ejecutivo de la CAU y de Teresa Valdehita del Archivo de la 
UNED, cuya Universidad facilitó  las instalaciones e infraestructuras para 
realizar esta jornada intensiva, en la que diversas empresas presentaron las 
siguientes plataformas: Documentum, Alfresco, Ever Suite y Oracle, de 
acuerdo con las preferencias manifestadas previamente por los miembros 
de la CAU.  
 
En las jornadas participaron 100 PAS (archiveros, informáticos y gestores 
de universidades) pertenecientes a 25 universidades, más 27 personas 
adscritas a otras administraciones como el Archivo Histórico Nacional, la 
Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, el Tribunal 
Constitucional, así como el Ayuntamiento de Madrid y otros pertenecientes 
a esta Comunidad. 
 
De acuerdo con la encuesta realizada a los asistentes, la valoración global 
de esta actividad es bastante positiva ya que presenta un valor medio de 
4,20 sobre 5.  Atendiendo a las respuestas del personal de las 
universidades sobre si las cuatro plataformas presentadas respondían a sus 
expectativas, la media registrada es de 3,9 (también sobre 5). 
 
En las observaciones se recoge el interés mostrado por los participantes en 
seguir realizado en un futuro esta actividad de presentación de plataformas 
informáticas.  
 
En el curso 2010-2011, teniendo en cuenta el proceso de redacción y 
publicación de las Normas Técnicas del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, otro de los temas de mayor interés era la 
interoperabilidad en materia de gestión de documentos y archivos, que muy 
oportunamente el Archivo de la Universidad de Burgos ha elegido como 
tema principal y conferencia inaugural de las XVII Jornadas de la CAU. Ante 
la expectativa de próxima publicación oficial de las Normas Técnicas del 
ENI, previsiblemente estos temas seguirán siendo una de las áreas de 
formación de mayor interés en un futuro próximo. 
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Eje 3. Comunicación 

 
Relaciones con la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y 
Gestores de Documentos (CAA) 
 
La CAU ha estado presente en dos de las tres reuniones que la CAA ha 
celebrado en este periodo: 
 

- 12 de Junio 2010: representada por la Secretaria Ejecutiva. 
 
- 12 de marzo 2011: a última hora no fue posible la participación 

prevista por parte de la Secretaria Ejecutiva de la CAU y, no habiendo 
tiempo para que otra compañera del Comité Ejecutivo se desplazara 
a Madrid, la Secretaria solicitó a Teresa Valdehita su asistencia a la 
reunión con el fin de que alguien de la CAU pudiera recabar 
información y trasladarla al Comité. 

 
Se resumen los principales asuntos que han sido abordados por la CAA en 
2010-2011:  
 

- Conservación y certificación de documentos electrónicos: tema de la 
Jornada Técnica organizada por la CAA en Cáceres en noviembre de 
2010. Mercedes Pérez de la Universidad Complutense y coordinadora 
del GT de Documentos Electrónicos, asistió a esta jornada y redactó 
un completo informe que se difundió a todos los miembros de la CAU. 
 

- Compromiso de las asociaciones de la CAA para la participación activa 
y dinamización de los diferentes Grupos de Trabajo. Los miembros 
del actual Comité Ejecutivo han previsto participar en los grupos de 
trabajo de Formación y Normalización. No obstante, será el nuevo 
Comité renovado saliente de las XVII Jornadas quien tendría que 
confirmar esta propuesta. 
 

- Registro de asociaciones: a petición del Secretario de la CAA, se 
enviaron diversos informes sobre constitución y funcionamiento de la 
CAU, requeridos a los miembros para el registro de la asociación. 

 
 
Relaciones con otras asociaciones  
 
Desde 2010 la CAU forma parte del CTN/50 SC1 de AENOR. En este periodo 
se ha celebrado en abril una reunión en Zaragoza, en la que la CAU ha 
estado representada por Pepita Raventós.  
 
En el momento de redacción de este informe, están en proceso de 
traducción: 

- DIS 16175 Information and documentation. Principles and functional 
requirements for records in electronic office environments. Part 1-3 y  

- DIS 30300. Information and documentation. Management system for 
records — Fundamentals and vocabulary y DIS 30301. Information 
and documentation. Management system for records – Requirements.  
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Otras actividades a destacar en este periodo son: 

- La revisión y publicación de UNE-ISO 23081-2:2011. Información y 
documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para 
la gestión de documentos. Parte 2: Elementos de implementación y 
conceptuales y 

- La traducción y publicación de UNE ISO 22310 Información y 
documentación. Directrices para los redactores de normas para el 
establecimiento de los requisitos de la gestión de documentos en las 
normas. 

 
Relaciones con otros organismos 
 

 ICA/CIA: La CAU pertenece a ICA/CIA desde 2009, si bien no ha 
participado todavía en alguna de las reuniones celebradas.  La última 
semana de octubre tendrá lugar en Toledo la conferencia 
internacional de Archivos (CITRA), que constituye una buena ocasión 
para que miembros de la CAU se incorporen a las actividades de este 
organismo internacional. 
  

 Subdirección General de Archivos del Estado: Se han mantenido 
contactos con Severiano Hernández, Subdirector de Archivos del 
Estado, con vistas a futuras acciones formativas conjuntas y para 
ofrecer la colaboración en la CAU en la próxima conferencia de 
CITRA.  

 
 
Comunicación interna 
 
El Comité Ejecutivo ha mantenido contacto periódico con los miembros de la 
CAU, los coordinadores de los grupos de trabajo y la directora del Archivo 
de la Universidad de Burgos, en calidad de organizadora de las XVII 
Jornadas. 
 
Se han enviado por correo electrónico diversas circulares informativas y se 
ha mantenido actualizado el sitio web de la CAU, en el que periódicamente 
se han ido publicando noticias y documentos.  
 
Yolanda Cagigas es la persona del Comité que ha desarrollado este trabajo, 
junto con otras iniciativas de comunicación como es la  puesta en marcha 
en noviembre de 2010 de una página de la CAU en Facebook. En la 
actualidad cuenta con 154 usuarios,  pero sólo están representadas 17 
universidades españolas. Hay que destacar la representación de diversos 
países, especialmente del ámbito hispanoamericano.  Las publicaciones en 
el muro han sido de cuatro tipos: creación de eventos, informaciones del 
Comité Ejecutivo, informaciones de los archivos universitarios y publicación 
de fotos de las jornadas.  
 
Publicaciones 
 
La Secretaria del Comité Ejecutivo y las coordinadoras del GT de 
Documentos Electrónicos han realizado gestiones para la publicación en el 
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Boletín de la ANABAD de los documentos de recomendaciones sobre 
Metadatos y correo electrónico, estando prevista su publicación para el 
primer número de 2011. 
 
 

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 son materia principalmente 
de los informes de los Grupos de Trabajo que se presenten al Pleno. 
 
En el periodo 2010-2011 el Comité Ejecutivo, con la colaboración del GT de 
Documentos Electrónicos, ha seguido trabajando en el desarrollo del 
objetivo 4.3.: Fomentar las alianzas de los archivos con otros servicios 
universitarios para la implantación de la Administración electrónica: 
 
 Se han mantenido contactos con la CS TIC/CRUE con objeto de 

compartir información e iniciativas en materia de normas técnicas de 
interoperabilidad. A través de Lluis A. Ariño, encargado de 
administración electrónica de esta Sectorial, tuvimos acceso a varios de 
los borradores de NT de Interoperabilidad, sobre los que el GT de 
Documentos Electrónicos elaboró un informe para sugerir algunas 
mejoras en su redacción. 
 

 En diciembre de 2010 tuvo lugar en la Universitat Jaume I una reunión 
conjunta entre miembros de la CS TIC/CRUE (Lluis A. Ariño y José 
Pascual Gumbau), miembros del Comité Ejecutivo (Eva Roca y Mercedes 
Guijarro) y del GT de Documentos Electrónicos (Lidón Paris). La reunión 
se centró  principalmente en la necesidad de abordar la interoperabilidad 
en materia de administración electrónica entre las universidades y se 
propuso la organización de una jornada para presentar experiencias de 
interoperabilidad en el ámbito de la CRUE. Esta jornada podría tener 
lugar en el segundo semestre de este año, preferentemente en el 
contexto de publicación de las NT en el BOE. 

 
 
Comité Ejecutivo de la CAU 
Mayo 2011 


