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En el mes de abril de 2013 se trasladó el Archivo de la ACdP a las instalaciones del Archivo de
Montepríncipe, última fase que quedaba pendiente de forma institucional para completar un
proceso que ya había comenzado hace algunos años con el empleo de un Cuadro de
Clasificación y normativa comunes, y continuó con la implantación de una aplicación
informática compartida, así como la constitución de la Red de Archivos de la ACdP y sus Obras,
ArchiCEU.

Ingresos de documentación
Durante el curso 2012‐2013 han ingresado nuevos fondos en el Archivo General, como es el
caso de la documentación procedente del Instituto de Estudios Europeos, así como de la
Escuela de Negocios, el Instituto Superior de Estudios Profesionales, además de Presidencia,
Católicos y Vida Pública, Contabilidad y C.E.S. Luis Vives.
De la Universidad San Pablo han seguido llegando las transferencias habituales, como las
procedentes de Secretarías de alumnos, de Doctorado, Departamentos de Facultades,
Secretaría General, etc.

Tratamiento técnico
En cuanto al tratamiento técnico de la documentación, se ha continuado grabando datos en la
nueva aplicación informática.
Se ha dado acceso a la misma vía web a nuevas oficinas productoras de documentación, como
es el caso del COIE, el Instituto Superior de Estudios Profesionales y la Secretaría de Alumnos
de la Facultad de Farmacia, que ya tienen acceso vía web a sus fondos de Archivo.
Se continúa con la digitalización de series documentales de acuerdo con el Programa de
Documentos Esenciales que sigue el Archivo, así como con el fondo documental Luis Díez del
Corral.

En cuanto al Fondo Díez del Corral, continúa en proceso de catalogación y digitalización, una
vez clasificado de acuerdo con el Cuadro de Clasificación de Archivos Personales.

Servicio
Se ha continuado dando el habitual servicio de consulta, copia o préstamo a las oficinas de la
Fundación, así como a los usuarios del Archivo Histórico de la ACdP que han solicitado
documentación.

Formación
El personal del Archivo ha asistido a las jornadas anuales de la CAU, que han tenido lugar en la
UNED de Madrid los días 13 a 15 de marzo de 2013, y que ha tenido como tema principal
“Preservación de los documentos electrónicos: estrategias y planificación”. En ellas, el Archivo
ha participado de nuevo coordinando el grupo de trabajo “Difusión de los archivos a través de
la web 2.0”, así como tomando parte un año más en el de “Archivos personales”.

Difusión
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,
constituyéndose en un interesante foro profesional de difusión de noticias.
Un año más, se cumplimentan las encuestas requeridas para la elaboración del Censo‐Guía de
Archivos del Ministerio de Cultura, así como el de la Comunidad de Madrid.
Se impartió por parte del archivero la conferencia “Mesopotamia y los antiguos Archivos y
Bibliotecas de la historia de la humanidad” en el marco del II ciclo “Reflexiones sobre Ciencia e
Historia desde la Biblioteca” de Montepríncipe.

Espacios
Se ha construido un nuevo depósito de Archivo en el parking del edificio de la Escuela
Politécnica, con capacidad para 8600 unidades de instalación, aproximadamente unos 1200
m/l útiles, que soluciona por unos años los problemas de espacio habidos hasta el momento.
Al mismo tiempo, se ha ampliado el despacho de trabajo por el traslado a Montepríncipe de la
archivera de la ACdP.
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