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Ingresos de documentación
Durante el curso 2014‐2015, aparte de las habituales transferencias procedentes de
Secretarías de alumnos, de Doctorado, Departamentos de Facultades, Secretaría General de la
Universidad, Gabinete de Comunicación, y varias oficinas de la Fundación y la ACdP, han
ingresado nuevos fondos procedentes de la mudanza de las oficinas de la Fundación en
Aravaca en el mes de abril, caso de los procedentes de Contabilidad, RRHH, Intervención,
Patronato, Cooperación Empresarial, Marketing y Compras, entre otros. Asimismo, se han
recibido 33 cajas de cintas Betacam procedentes de la antigua Productora de TV y de
CEUMedia.
Tratamiento técnico
Por haber dejado de funcionar la aplicación informática de archivo desde abril de 2013 hasta
este año, 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 fondos
personales.
Finalmente se ha puesto en marcha la aplicación informática de archivo denominada ICA‐
AtOM, por lo que a lo largo de los meses de invierno se ha procedido a la migración de los
datos anteriormente grabados en el antiguo sistema informático, y se ha continuado con la
introducción de nuevos datos en el sistema.
Del mismo modo, se ha procedido a la clasificación y digitalización de parte del archivo de D.
José Mª Fontana Tarrats, así como del de D. José Manuel Otero Novas y D. Luis Sánchez
Agesta.

Servicio
Se ha continuado dando el habitual servicio de consulta, copia o préstamo a las oficinas de la
Fundación, así como a investigadores del Archivo Histórico de la ACdP fondos personales del
CEU que han solicitado documentación, lo que ha sumado un total de 172 peticiones hasta la
fecha. Caso destacado es el de la documentación de D. Fernando Martín‐Sánchez Juliá, que ha
sido solicitada al Archivo para la tramitación de su causa de canonización.

Formación
El archivero ha asistido a las XXI Jornadas de la CAU, que han tenido lugar en la Universidad de
Zaragoza los días 13 a 15 de mayo de 2015, y que ha tenido como tema principal “La función
del archivo en el contexto del gobierno abierto”. 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”,
además de ser integrante del grupo de trabajo de “Archivos personales”.
Dos de las archiveras han realizado el curso presencial ofertado por el CEU de Chino Mandarín,
nivel Inicial 3, llevado a cabo en Montepríncipe entre los meses de octubre y mayo.
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.
Un año más, se cumplimentan las encuestas requeridas para la elaboración del Censo‐Guía de
Archivos de la Comunidad de Madrid.
Espacios
Una vez instalados los climatizadores en el depósito I, se han puesto en funcionamiento
correctamente.
Tras la mudanza de los archivos de las oficinas de la Fundación en Aravaca, el nuevo depósito,
con capacidad para 8600 unidades de instalación, ha quedado lleno en un 95%.
Personal
Todo el personal tiene finalmente contrato indefinido, lo que garantiza la continuidad de la
salida adelante de los numerosos trabajos pendientes
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