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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 Plan de Digitalización de
documentos y se ha terminado de elaborar el Manual de Procedimientos del Archivo.
Se han llevado a cabo conversaciones y reuniones con el Departamento de TI con vistas a una
futura implementación en el CEU de la gestión documental (en papel y electrónica).

Ingresos y salidas de documentación
Durante el curso 2017‐2018 han continuado los ingresos ordinarios de documentación de los
archivos de oficina al Archivo General.
En diciembre, se procede a devolver a la Universidad Politécnica de Madrid las 102 cajas de
archivo correspondientes al C.E.S. San Pablo‐Arquitectura, que contenían Expedientes de
Alumnos, Actas de Examen y 1 Libro de Registro de Títulos, al ser reclamadas tras la
desascripción del Centro. Quedan en este Archivo copias digitales de dicha documentación.

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, así
como de fondos históricos ya ingresados en el Archivo. Asimismo, se ha comenzado la
clasificación, descripción, digitalización del fondo fotográfico institucional.

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 de la Secretaría General de la USP, la Secretaría Única de
alumnos de Montepríncipe, la Secretaría del Patronato o el Departamento de Comunicación.
Se ha podido recuperar y acceder a la base de datos de alumnos del Colegio Universitario Luis
Vives, antigua, pero muy necesaria para poder certificar estudios.
Se facilitó documentación histórica para colaborar en los actos conmemorativos del 50º
Aniversario del CEU‐Arquitectura.
Se ha atendido a investigadores internos y externos, interesados en consultar los fondos
históricos de la ACdP, Díez del Corral, Fontana y Otero Novas.
Formación
Una de las archiveras tomó parte en el curso ofrecido por el CEU “Toma de decisiones
estratégicas”.
El archivero y la Directora asistieron en la Universidad Complutense a la Jornada de
Administración Electrónica para Universidades. Asimismo, una de las archiveras y la Directora
asistieron a una Jornada técnica sobre metadatos y archivo electrónico organizado por el
Archivo General de la UNED, así como a una conferencia sobre Blockchain en la USP.

El archivero continúa participando en el Grupo de Trabajo de “Linked Open Data y Archivos
Universitarios” de la CAU (Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas).

Difusión
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.

Espacios
El escaso espacio que quedaba disponible para la admisión de nuevos fondos documentales ha
terminado por ocuparse, siendo un total de 1643 m/l de estantería instalada. Ha quedado, por
tanto, suspendido de momento el servicio de transferencias.

Jornada UCM:

Jornada UNED:

Felicitación por el Día Internacional de los Archivos, 9 de junio:

Apertura del curso 1935‐1936 del CEU, en la Universidad de Alcalá de Henares

Despacho de Archivo:

