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1. INTRODUCCIÓN

Año de constitución del G.T

2002

Misión

La misión del GT de Política de Gestión de Documentos electrónicos es la
liderar y guiar, desde el ámbito académico universitario, sobre la aplicación,
implementación y preservación de los nuevos formatos documentales así
como ofrecer instrumentos para su aplicabilidad en los sistema de gestión
documental universitarios. 

Líneas de trabajo

Actualmente el GT está trabajando en 3 proyectos:

1.  Evolución  del  esquema  de  metadatos  EMCAU  a  la  versión  2.0  para
alinearlo con los esquemas EMGDE – ENI

2 Definición de las fichas de gestión documental para los niveles de serie,
expediente, documento y firma. 

3. Definición de los elementos de las herramientas de preservación digital.
Proyecto de colaboración CAU - CRUE-TIC para la definición de  Archive
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2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

Durante el curso 2015/2016, el Grupo de Trabajo ha estado constituido por
los siguientes miembros:

Ana Belén Tercero, Universidad de Castilla-La mancha

Soledad Caballero, Universidad de Sevilla 

Clemencia de la Cruz, Universidad de Cádiz 

María Ángeles Fernandez, Universidad de la Laguna

Alicia García, Universidad de Almería 

Pilar Gil García, Universidad de Castilla-La Mancha 

Ana Gascón, Universidad de Zaragoza 

Mercedes Guijarro, Universitat d’Alacant 

Maria Ascensión Mateos Martos, Universidad de Valladolid 

José Maria Morell, Universidad de Navarra 

Ángeles Montes, Universidad de Córdoba 

Silvia Olivares Martínez, Universidad Europea Miguel de Cervantes

Eva Roca, Universitat Pompeu Fabra 

Jesus Sanchez, Universitat Oberta de Catalunya 

La  coordinación  del  Grupo  ha  estado  a  cargo  de  Ferran  Abarca  de  la
Universidad Barcelona.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS

Metodología

Desarrollo de los documentos de trabajo a partir de los esbozos del curso
2014-15.  Comunicación vía correo electrónico y herramientas de trabajo
colaborativo (Google Drive)

Calendario de trabajo

TAREA
PERSONAS

ENCARGADAS
FECHAS

Elaboración evolución 
esquema metadatos EMCAU a 
versión 2.0

Conjunto miembros GT 2015 - 2016

Definición de fichas de gestión 
documental para los niveles de
serie, UDC, UDS y firma

Conjunto miembros GT 2015 - 2016

Definición de los elementos de 
las herramientas de 
preservación digital. Proyecto 
de colaboración CAU - CRUE-
TIC

Eva Roca, Pepita 
Raventós, Conjunto 
miembros GT, Daniel 
Sánchez (CRUE – TIC)

2015 - 2016

Resultado del trabajo

Se ha elaborado una versión borrador del esquema de metadatos EMCAU
2.0 para su final revisión y aprobación en las XXII jornadas de Tarragona

Se ha elaborado una versión borrador de las fichas de gestión documental
para su final revisión y aprobación en las XXII jornadas de Tarragona

Se  está  trabajando  con  CRUE  –  TIC  para  la  definición  técnica  de  los
elementos de archivo de la herramienta informática Archive. 
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4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

El objetivo principal en las próximas jornadas (XXII jornadas de Tarragona)
es  el  de  aprobar  los  documentos  relativos  a  los  proyectos  de  nuevo
esquema de metadatos eMCAU y a las fichas de gestión documental. Así
mismo, es objetivo de tratar en las jornadas la evolución de la colaboración
con CRUE – TIC y el proyecto Archive. 

En  el  supuesto  de  alcanzar  los  objetivos  previamente  mencionados,  se
propondrá en las Jornadas que las actividades del GT se encaminen hacía la
convergencia de las universidades y, especialmente los archivos,  con las
nuevas leyes de procedimiento administrativo (39 y 40/2015)

Ferran Abarca

Coordinador del GT

Barcelona, 18 de abril de 2016
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