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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, tanto en
soporte papel como en electrónico.
Planificación
Dentro de la planificación estratégica, se ha puesto en marcha el plan de implantación
de la administración electrónica, en el marco de la transformación digital. Para lo cual,
el Archivo ha redactado un Proyecto, ganador del XXII Premio Ángel Herrera a la
Iniciativa Interna para la Innovación en la Gestión de los Servicios. En este marco, se
han mantenido contactos con la empresa Odilo, que ofrece productos de archivo
electrónico único y preservación digital.
Ingresos y salidas de documentación
Durante el curso 2018‐2019 se han paralizado los ingresos ordinarios de documentación
de los archivos de oficina al Archivo General debido a la falta de espacio en Depósitos.
Tratamiento técnico
La aplicación informática de archivo ICA‐AtoM funciona a pleno rendimiento. Se ha
continuado con la digitalización de series y se han introducido en dicho gestor
informático en torno a los 15.000 Convenios de Prácticas en Empresas, así como los
Libros de Actas del Grado de Doctor. Asimismo, se han clasificado, indizado y reinstalado
259 cajas de Expedientes de Personal. Se continúa con la clasificación, descripción,
digitalización del fondo fotográfico institucional, que suma alrededor de 30.000
fotografías.

Servicio
Se ha continuado dando el habitual servicio de consulta, copia o préstamo a las oficinas
de la Fundación, así como a algunos investigadores. 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 Universidad y la Secretaría Única de alumnos de
Montepríncipe, la CEINDO, la Secretaría del Patronato o el Departamento de
Comunicación.
Se ha atendido a investigadores internos y externos, interesados en consultar los fondos
históricos de la ACdP, Díez del Corral, etc.
Formación
Dos de las archiveras hicieron un curso on‐line sobre “Gestión integral de expedientes”.
Los archiveros asistieron a la “IV Jornada Taller sobre Administración
Electrónica: Presentación de las GUÍAS de Aplicación de Documentos Electrónicos”,
organizada por la La UNED, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Política Territorial
y la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU), que incluyó una
visita guiada al Archivo Histórico Nacional.
Asimismo, parte del equipo asistió al “Seminario sobre la implantación de un sistema de
gestión para los documentos (SGD) en la universidad. La aportación de UNE ISO 30301
y UNE ISO 15489”, organizado por el Archivo General de la Universidad Carlos III de
Madrid.
Así como a una “Jornada técnica sobre Archivos y Protección de Datos”, organizada por
el Archivo General de la Universidad de Valladolid y la CAU, en el que se trató sobre el
marco normativo, principios, legitimación y derechos de las personas en relación con el
acceso a los archivos, la transparencia y la protección de datos en la gestión documental,
así como las universidades en la sociedad de la información y las buenas prácticas en la
gestión y protección de datos.
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
Se redacta el artículo “El Archivo General de la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU”,
para publicar en el Boletín ANABAD en un número dedicado a los archivos universitarios
españoles: LXIX (2019), NÚM. 3, JULIO‐SEPTIEMBRE. Madrid. ISSN: 2444‐0523 (CD‐ROM)
‐ 2444‐7293 (Internet).

Continúa manteniéndose el perfil de Facebook (CEU Archivo General), 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. Así como la página web del Archivo:
https://www.ceu.es/servicios/archivo‐general.php
Espacios
No queda espacio en Depósitos para la admisión de nuevos fondos documentales,
siendo un total de 1643 los m/l de estantería ocupada. Continúa, por tanto, suspendido
de momento el servicio de transferencias.
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