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Ingresos de documentación
Durante el curso 2013‐2014, aparte de las habituales transferencias procedentes de
Secretarías de alumnos, de Doctorado, Departamentos de Facultades, Secretaría General de la
Universidad, Prensa, y varias oficinas de la Fundación y la ACdP, han ingresado nuevos fondos
no institucionales, como es el caso del archivo personal de D. José Manuel Otero‐Novas y el
archivo del Diario YA.
Tratamiento técnico
Por haber dejado de funcionar la aplicación informática de archivo desde abril de 2013 hasta el
momento presente, se ha continuado con los trabajos de clasificación e identificación de
nuevos subfondos y series, así como con la digitalización masiva de series documentales de
acuerdo con el Programa de Documentos Esenciales que sigue el Archivo, además de los
trabajos del fondo documental de D. Luis Díez del Corral. Por lo que se refiere a digitalización,
se han escaneado, entre otras cosas, 102 cajas de expedientes de profesores, así como 55
cajas de expedientes de alumnos del CEU antiguo y de parte del Colegio Luis Vives.
Se está procediendo al cambio de aplicación informática al denominado gestor ICA‐AtOM, por
lo que a lo largo de la primavera se ha procedido a parametrizar el mismo de acuerdo con los
requerimientos del Archivo, así como a la migración de los datos anteriormente grabados en el
anterior sistema informático Flora.
En cuanto al Fondo Díez del Corral, ha quedado concluido el proceso de catalogación,
digitalización e informatización, una vez clasificado de acuerdo con el Cuadro de Clasificación
de Archivos Personales, ocupando un total de 187 cajas normalizadas. Del mismo modo, se ha
dado comienzo al tratamiento técnico del archivo de D. José Mª Fontana Tarrats.
El pasado 3 de marzo fue transferido a este Archivo el archivo del Diario Ya, que corría serio
peligro de humedades en los depósitos de Julián Romea 2 donde se encontraba almacenado.

Por el momento, se está procediendo a su desembalaje para su mejor instalación en cajas
normalizadas en el Depósito II del Archivo, procediéndose al mismo tiempo que el
desembalaje a su pre‐clasificación por formatos en tres tipologías: papel, diapositivas y
negativos. A lo que hay que sumar una parte de archivo literario (recortes de prensa) y archivo
de oficina (expedientes de personal, facturas, etc.). Lo que suma un total de 170 m/l.

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, lo que ha sumado un total de 230 peticiones hasta la fecha.

Formación
El archivero ha asistido a las XX Jornadas de la CAU, que han tenido lugar en la Universidad de
Navarra los días 7 a 9 de mayo de 2014, y que ha tenido como tema principal “La seguridad de
los documentos electrónicos en los Archivos”. En ellas, el Archivo ha participado de nuevo con
la coordinación del grupo de trabajo “Difusión de los archivos a través de la web 2.0”.
Los cuatro miembros del Archivo han realizado el curso on‐line que ofertaba el CEU sobre la
Ley Orgánica de Protección de Datos.
Las tres archiveras han realizado el curso presencial ofertado por el CEU de Chino Mandarín,
nivel Inicial 1C, llevado a cabo en Montepríncipe entre los meses de noviembre y mayo.
Asimismo, el archivero participó en la jornada técnica sobre “Web semántica en Archivos,
Bibliotecas y Museos”, celebrada en la sede de la Fundación Areces.
Tanto éste como la responsable del Archivo tomaron parte en el curso de Oratoria
denominado “Presentaciones con Impacto”, organizado por la Fundación e impartido en el
mes de junio.
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. Hasta el punto de
encontrarse entre los diez perfiles con mayor número de seguidores.
Se impartió por parte del archivero la comunicación “El Archivo del CEU como fuente para el
estudio de la enseñanza católica en los ss. XX y XXI” en el marco de las XI Jornadas de Castilla‐
La Mancha de Investigación en Archivos (Guadalajara, 19‐22‐noviembre).
Un año más, se cumplimentan las encuestas requeridas para la elaboración del Censo‐Guía de
Archivos de la Comunidad de Madrid.

Espacios
Se ha ocupado el nuevo depósito, con capacidad para 8600 unidades de instalación, en
aproximadamente un 80%.
Se han retomado las obras de climatización pendientes en el Depósito I, consistentes en
canalizar las goteras para desaguarlas, así como instalar dos climatizadores que estaban
pendientes de instalación desde hace algunos años.
Personal
Se ha procedido a la contratación indefinida de dos de las archiveras, por lo que el total de la
plantilla, de cuatro personas, finalmente ha adquirido el carácter de indefinido de sus
contratos, lo que proporciona una garantía de estabilidad a los trabajos en el Archivo, cada vez
más voluminosos.

Depósito II

Diario YA el día de su recepción

Diario YA ‐ Trabajos

Diario YA en fase de reinstalación y pre‐clasificación

