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Durante el curso 2010-2011 han ingresado nuevos fondos en el Archivo General, como 
es el caso de la documentación procedente del C.E.S. Luis Vives, el Colegio San Pablo-
Claudio Coello, Colegio Saint-Dominique, Presidencia de la Fundación, así como la 
donación del archivo personal de D. Luis Díez del Corral. 
 
De la Universidad San Pablo han seguido llegando las transferencias habituales, como 
las procedentes de Secretarías de alumnos, Departamentos de Facultades, Secretaría 
General, Oficina Internacional y Biblioteca. 
 
En cuanto al tratamiento técnico de la documentación, se ha trabajado en los siguientes 
fondos y series: 
 

- Expedientes académicos de antiguos alumnos CEU (años 1948-1969): en 
proceso de indización, limpieza y digitalización (Total: 25 cajas: 1.500 
expedientes) 

- Expedientes académicos de alumnos del C.E.S. San Pablo (16.000 expedientes), 
C.E.S. Luis Vives (5.000), Colegio Politécnico (4.000) y Escuela de 
Secretariado: se han identificado, clasificado y ordenado. Total: 125 cajas 

- Cursos y seminarios del Instituto Superior de Estudios Profesionales (1968-
1976): ordenados e indizados 

- Actas de examen del C.E.S. San Pablo (1972-2006): digitalizadas 70 cajas y 22 
legajos 

- Acuerdos del Patronato desde 1935 a 2005 
- Programas y Planes de estudios (1940-1990) 
- Libro de registro de bienes muebles de la Fundación (1956-74) 
- Fondo Saint-Dominique (Actas de examen y Expedientes de bajas de personal): 

clasificado, ordenado, limpiado, indizado y digitalizado 
- Fondo Díez del Corral: en proceso de identificación, inventariado, clasificación 

y digitalización. Se ha contratado en mayo a una persona para hacerse cargo de 
la donación. 
 

 
Se ha instalado el servidor para el nuevo gestor de archivos adquirido y el personal ha 
recibido formación en el mismo, por lo que se ha puesto en marcha en modo de pruebas. 
 
El personal del Archivo ha asistido a las jornadas anuales de la CAU, que han tenido 
lugar en la Universidad de Burgos los días 25 a 27 de mayo de 2011, y que ha tenido 
como tema principal “El archivo y los desafíos de un nuevo entorno: la 



interoperabilidad en el tiempo”. En ellas, el Archivo de la Universidad CEU-San Pablo 
ha participado coordinando el grupo de trabajo “Difusión de los archivos a través de la 
web 2.0”. 
 
Continúa manteniéndose el perfil de Facebook del Archivo, muy necesario tanto para la 
difusión del servicio dentro de la Fundación como, sobre todo, fuera de la misma. 
 
 
 
 
 

 
 

 


