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Ingresos de documentación
Durante el curso 2015‐2016 han continuado los ingresos ordinarios de documentación de los
archivos de oficina al Archivo General, sumando los ingresos alrededor de los 120 m/l.

Tratamiento técnico
La aplicación informática de archivo denominada ICA‐AtoM funciona a pleno rendimiento.
Se ha procedido a la digitalización, entre otras series habituales, de las series Expedientes de
Alumnos, Actas de Examen y Libros de Registro de Títulos pertenecientes al C.E.S. San Pablo‐
Arquitectura, pues debido a su desascripción ha sido solicitada su devolución por parte de la
Universidad Politécnica de Madrid.

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 o de los fondos
personales.
Se ha dado acceso a algunas oficinas a la base de datos del Archivo, con el fin de que puedan
consultar en pantalla desde sus puestos de trabajo la documentación que han enviado al mismo,
caso del Patronato de la FUSP, el Instituto de Posgrado, Secretaría General de la USP, Secretaría
General de la ACdP y Secretaría Única de alumnos de Montepríncipe.
Por otro lado, con fondos documentales del Archivo se han defendido las siguientes tesis
doctorales:

‐

‐

‐

Ana Sánchez Sierra (USP‐CEU): “El liberalismo como método (camino) en Luis Díez del
Corral. Los contrastes como estructura de la vida histórica”, dirigida por el Dr. D.
Eduardo Nolla Blanco.
Pablo López Chaves (Universidad de Granada): “Intelectuales católicos en el franquismo:
Las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián (1947‐1959)”.
http://www.cervantes.com/libro/9788433857927/intelectuales‐catolicos‐en‐el‐
franquismo‐los‐las‐conversaciones‐catolicas‐internacionales‐de‐san‐sebastian‐1947‐
1959/
Existen además otros investigadores trabajando en sus tesis en el Archivo

Formación
El archivero ha asistido las Jornadas Internacionales de la Asociación de Archiveros de Andalucía,
que tuvieron lugar en Sevilla los días 17 y 18 de noviembre, con el título “La gestión de los
documentos
y
de
los
archivos
en
España:
30
años
de
cambios”:
http://www.archiverosdeandalucia.org/jornadas‐internacionales/fechas‐clave.php
El archivero y la Directora asistieron en abril en la UNED a una Jornada‐Taller de Archivos
Universitarios centrada en “El archivo electrónico”.
Y todo el equipo del Archivo ha recibido formación institucional en materia de Atención al
cliente, Equipos de alto rendimiento y Gestión de equipos, cada cual en la materia solicitada.

Difusión
Continúa manteniéndose el perfil de Facebook del Archivo, muy necesario tanto para la difusión
del servicio dentro de la Fundación como, sobre todo, para la imagen y visibilidad del Archivo
fuera de la misma, constituyéndose en un interesante foro profesional de difusión de noticias.

Personal
En el mes de mayo, la archivera, Dª Almudena Enríquez de Salamanca, pasa a hacerse cargo de
la Dirección del Archivo, en sustitución de D. José Morillo‐Velarde.

