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1. INTRODUCCIÓN 

El grupo se creó en 2010 tras las Jornadas celebradas en Almagro organizadas por 
la Universidad de Castilla-La Mancha 

Misión: Publicación en papel y/o electrónica de la Guía de archivos de las 
universidades españolas, integradas en la Conferencia de Archiveros de las 
Universidades Españolas (CRUE). 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

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

Eva Barreiro Figueroa, Universidade A Coruña 

Mª José Gimeno Álvarez, Universidad de Oviedo 

Mª Dolores Revuelta Sáez, Universidad de Deusto 

María del Valle Távora Palazón, Universidad de Sevilla 

La coordinación del Grupo ha estado a cargo de Mª Irene Manclús Cuñat, de la 
Universitat de València. 

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 

La Metodología de trabajo: reparto de tareas entre los miembros del grupo y 
puesta en común de los resultados de las mismas utilizando herramientas 
colaborativas, casi todas ellas basadas en la tecnología google: Se abrió una cuenta 
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de correo Gmail, utilizando el google drive para compartir documentos de trabajo y 
realizando videoconferencias a través del hangout de google, igualmente. 

En un primer momento diseñamos, en base a la Norma Internacional para 
describir instituciones que custodian fondos de archivo (ISDIAH, 1ª ed., 2008), un 
formulario de recogida de datos con la aplicación de Microsoft Office Excel, 
formulario que se mandó a los archiveros universitarios y al que respondieron un 
total de 30 archivos. 

En el año 2015, el grupo decidió que había que actualizar los datos, y utilizar 
tecnología más reciente para la recogida de los mismos. Diseñando de nuevo el 
formulario de recogida de datos, pero en este caso aplicando la tecnología Google 
para la composición de dichos formularios. 

Tras el diseño del nuevo formulario basado siempre en la norma ISDIAH se 
realizaron muchas pruebas entre los miembros del grupo con el fin de comprobar 
que funcionaba correctamente. 

Los resultados de las pruebas no han sido en ningún caso satisfactorios, pues la 
pérdida de datos, sobre todo en las respuestas largas, era muy significativa.  

El trabajo del grupo desde principios del año 2016, se ha centrado en dos ámbitos: 
por una parte la realización de las pruebas con el formulario google, tanto en la 
versión antigua como en la versión actualizada recientemente. Y por otra, en la 
actualización de los datos de contacto que la CAU tiene con los distintos archivos, 
lo que también nos ha permitido saber y comprobar los cambios que se han 
producido en los diferentes archivos universitarios y la creación o puesta en 
marcha de nuevos archivos en nuestras universidades.  

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Continuar con la recogida y tratamiento de los datos necesarios para la publicación 
de la guía, actualizando los datos de contacto de las personas en los archivos 
universitarios, y recabando la colaboración de todos los archiveros y archiveras 
para que la publicación aporte datos sobre todos los archivos universitarios que 
forman parte de la CRUE.  

Mª Irene Manclús Cuñat 

València, 9 de mayo de 2016. 


