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Durante el curso 2008-2009, ya incorporado formalmente el archivo del extinto C.E.S. 
San Pablo-CEU, con documentación comprendida entre los años 1971 y 2006, se ha 
procedido a su inventariación, valoración y consiguiente tratamiento archivístico. Dicho 
fondo consta de series como Actas del Consejo de Dirección, Actas del Consejo de 
Estudios, Actas de examen, Certificaciones, Condolencias, felicitaciones y 
agradecimientos, Convenios de Prácticum, Cursos, seminarios, conferencias, 
Expedientes de aperturas y clausuras de curso, Expedientes de profesores, Expedientes 
de quejas, Expedientes de solicitud de Venia Docendi, Expedientes sancionadores de 
alumnos, Fotografías institucionales,  Invitaciones y tarjetas, Memorias de actividades, 
Modelos de examen, Programas de asignaturas, Relaciones exteriores, Relaciones 
interiores, y Títulos y diplomas. En repetidas ocasiones, ya se ha dado servicio a 
antiguos alumnos del Colegio que han solicitado certificaciones de diverso tipo. 
 
Han ingresado asimismo nuevos fondos en el Archivo General, como es el caso de los 
Expedientes de Doctorado así como Correspondencia del Rectorado, aparte de las 
transferencias que se reciben anualmente. 
 
Por lo que se refiere a las tareas de digitalización, y siguiendo el Programa de 
Documentos Esenciales del Archivo, se ha continuado el trabajo ya comenzado en años 
anteriores. 
 
Se ha incrementado el fondo fotográfico de la Universidad con el procedente del C.E.S. 
San Pablo, comprendiendo ya un total de en torno a las 18.000 fotografías que recogen 
los actos académicos, firmas de convenios, congresos, cursos, festivales de fin de curso 
y  todo tipo de actos institucionales. 
 
El Archivo ha incrementado sus fondos con un total de 231 unidades de instalación, que 
ocupan en torno a los 27 m/l. El depósito ha quedado prácticamente colapsado. 
 
En el mes de mayo, el personal del Archivo asistió a las Jornadas anuales de la CAU 
(Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas), que, con sede este año en 
la Universidad de Alicante, tuvo como título “El espacio digital: una oportunidad para 
los archivos”. 
 
Asimismo, el Archivo se ha unido al entorno web 2.0, dándose de alta en la red social 
Facebook. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 


