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El  Archivo  General  es  el  servicio  de  apoyo  a  la  administración,  la  docencia  y  la 
investigación que tiene encomendada la gestión, la organización, el control, el acceso, 
la difusión y la conservación del patrimonio documental de la Institución. 
 
 
Planificación 
 
Dentro de la planificación estratégica, se ha redactado un borrador de Política de Gestión 

de  Documentos  Electrónicos  con  vistas  a  la  posible  implantación  en  la  Institución  de  una 

administración electrónica, para lo que se han tenido reuniones periódicas con el personal de 

Tecnologías de la Información. 

Igualmente,  está  en  proceso  de  elaboración  el  Manual  de  Procedimientos  del  Archivo.  Del 

mismo modo, se ha hecho una Propuesta de reforma del Reglamento del Archivo General, así 

como  una  Propuesta  de  constitución  de  la  Comisión  Calificadora  de  Documentos 

Administrativos del Archivo. 

 
Ingresos de documentación 

Durante el curso 2016‐2017 han continuado los ingresos ordinarios de documentación de los 

archivos de oficina al Archivo General, sumando los  ingresos alrededor de los 67,40 m/l (464 

unidades de instalación normalizadas). 

 

Tratamiento técnico 

La aplicación informática de archivo denominada ICA‐AtoM funciona a pleno rendimiento. Se ha 

procedido a la digitalización de las series habituales que van ingresando por transferencia, de 

las cuales se han incorporado 5.500 registros a la base de datos. 

 



En cuanto a catalogación retrospectiva, ha quedado terminado el fondo Escuela de Teología, así 

como el de Escuela de Secretariado de Dirección. 

 

 
Servicio 
 
Se ha continuado dando el habitual servicio de consulta, copia o préstamo a las oficinas de la 

Fundación. Continúa la consulta en línea de algunas oficinas a la base de datos del Archivo, de 

modo que es posible la consulta en pantalla desde sus puestos de trabajo de la documentación 

que han enviado al mismo, caso del Patronato de la FUSP,  la Dirección General,  la Secretaría 

General de la ACdP, el Instituto de Posgrado, Secretaría General de la USP y Secretaría Única de 

alumnos de Montepríncipe. 

 

Se ha redactado una Carta de Servicios que ha quedado disponible en la página web. 

 

El Archivo ha contado asimismo con  investigadores de  los  fondos del Archivo Histórico de  la 

ACdP o de los fondos personales, tanto investigadores de la Casa, como de otras Universidades 

españolas, además de una investigadora francesa (investigadora de la documentación de D. José 

Mª Haro Salvador) y uno japonés (estudioso de la relación entre el pensamiento de José Ortega 

y Gasset y D. Luis Díez del Corral, y la relación de este último con Japón). 

 

Por otro lado, con fondos documentales del Archivo se ha defendido la siguiente tesis doctoral:  

‐ Pablo  Gutiérrez  Carreras  (USP‐CEU):  “Los  hombres  de  la  Asociación  Católica  de 
Propagandistas en la preparación de la Transición”, dirigida por el Dr. Alfonso Bullón de 
Mendoza y Gómez de Valugera. 

 

 

Por  su parte,  la  profesora  Elena García‐Cuevas Roque ha publicado el  libro  “Vida  y obra del 

profesor  Sánchez  Agesta”,  habiendo  consultado  previamente  los  fondos  documentales  que 

obran en nuestro Archivo. 

 

 

 

Formación 

 

Todo el equipo del Archivo ha recibido formación institucional en materia de “Oportunidades 

en un entorno cambiante”, “Gestión y desarrollo de equipos”, “La eficiencia profesional: claves” 

y    “Gestión  positiva  del  estrés”,  cada  cual  en  la materia  solicitada.  El  equipo  de  Archivo  ha 

recibido igualmente clases de Inglés durante todo el curso. 

El archivero y  la Directora asistieron en marzo en la UNED (Madrid) a  la 2ª Jornada‐Taller de 

Archivos Universitarios centrada en “El archivo electrónico para las Administraciones Públicas”, 

en el que se apuntaron también las ventajas de la gestión documental electrónica para el sector 

privado. 



Asimismo,  asistieron  del  21  al  23  de  junio  a  las  XXIII  Jornadas  de  la  CAU  (Conferencia  de 

Archiveros  Universitarios)  en  la  Universidad  de  La  Coruña.  En  esta  ocasión  las  jornadas 

estuvieron dedicadas al tema de “El Archivo Electrónico en la Administración Digital”. En 

ellas se abordó la implantación del archivo electrónico, en el sentido de que los documentos 

electrónicos deberán conservarse en un formato que garantice su autenticidad, integridad 

y conservación, así como su consulta, con independencia del tiempo transcurrido desde su 

emisión. Y que es necesario evaluar el ciclo completo de la gestión de los documentos y su 

conservación en el archivo electrónico a largo plazo. El archivero participó en el Grupo de 

Trabajo de Linked Open Data y Archivos Universitarios, del que expuso las conclusiones en 

la reunión del Pleno. 

 

Difusión 

Ha  sido  reestructurada  la  página  web  del  Archivo  (https://www.ceu.es/servicios/archivo‐

general.php).  Continúa  manteniéndose  el  perfil  de  Facebook,  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.  

El archivero ha participado en la Mesa redonda sobre “Cooperación archivística universitaria” 

que  se  celebró  en  el  transcurso  de  la  jornada  “El  archivo  no  es  una  isla:  transversalidad  y 

cooperación  en  archivos”  que,  organizada  por  el  Archivo  Universitario  de  la  UCLM  para 

conmemorar sus 20 años de existencia, tuvo lugar el día 1 de diciembre de 2016 en el Paraninfo 

del Rectorado de la UCLM, en Ciudad Real. 

Un año más, se ha cumplimentado la encuesta del Censo‐Guía de Archivos de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Espacios 

Se ha procedido a la reestructuración de espacios en los depósitos, pues es escaso el espacio 

disponible para la admisión de nuevos fondos documentales, y ya se ha tenido que negar a algún 

Servicio el envío de documentación al Archivo. Y es que de los 1643 m/l de estantería instalada 

quedan disponibles apenas 35 baldas  (unos 39 m/l) en un depósito y 20 en el otro  (22 m/l), 

estando ocupadas ya partes del suelo y altillos de las estanterías, que casi rozan los tubos de la 

instalación anti‐incendios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


