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Resumen: 

En el artículo se resumen los objetivos del nuevo grupo de trabajo de Gestión 

Documental y Archivos del Grupo 9 de Universidades (G9). 

 

Abstract:  

In this paper the goals of the new Working Group of Records Management and 

Archives of G9 Universities are defined. 
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En el marco de la Jornadas “El archivo no es una isla: transversalidad y cooperación 

en archivos”, celebradas en Ciudad Real con motivo del 20 aniversario del Archivo 

Universitario de la UCLM, se presentó una  comunicación sobre este proyecto de 

cooperación archivística que justo empezaba su andadura y sobre el que todavía no 

se pueden exponer más que sus objetivos e intenciones ya que su actividad aún no 

ha tenido tiempo de mostrar frutos. 

mailto:miquel.pastor@uib.cat


   RUIDERAe: Revista de Unidades de Información. Número 11 (1er semestre 2017)   ISSN 2254-7177 

 
 

2 
 

 

“El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las 

universidades públicas de: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Illes 

Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza”1. 

“El grupo fue constituido en el convenio firmado el 16 de mayo de 1997… y, como 

reflejan sus estatutos, tiene como objetivo social común promover la colaboración 

entre las instituciones universitarias pertenecientes al Grupo, tanto en lo que 

respecta a las actividades docentes e investigadoras como a las de gestión y 

servicios.” 2 

La característica común de las universidades del grupo es la de ser únicas en su 

comunidad autónoma, ya que aquellas comunidades que cuentan con varias 

universidades públicas suelen disponer de numerosos programas de colaboración y 

políticas conjuntas coordinadas desde el gobierno de la comunidad, mientras que las 

que son únicas tienen una mayor necesidad de colaborar entre ellas para suplir esta 

falta de cooperación en el seno de su Autonomía. 

En este marco, la Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades, 

celebrada el  5 de julio de 2016, decide la constitución de un grupo de trabajo de 

Gestión Documental y Archivos, materializando así una propuesta nacida de los 

archiveros del G9 en la anterior asamblea de la Conferencia de Archiveros de las 

Universidades Españolas (CAU/CRUE) y Jornadas de Archivos Universitarios, 

celebradas en Tarragona. 

La constitución del Grupo de gestión documental y archivos del G9 nace en una 

coyuntura donde todas las universidades están inmersas en el proceso de cambio 

organizativo que supone la implantación de la administración electrónica, que 

impacta directamente y supone un cambio de paradigma para la gestión de los 

archivos administrativos respecto de la que había estado basada en el documento 

impreso. 

 

 

                                                           
1
 Grupo 9 Universidades. Disponible en https://www.uni-g9.net/  

2
 Grupo 9 Universidades. Disponible en https://www.uni-g9.net/  
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Entre los objetivos que se propone el grupo están: 

 Analizar la problemática común buscando posibles soluciones conjuntas y 

sostenibles. 

 Abordar programas de formación conjuntos en el ámbito de la gestión 

documental y archivos universitarios. 

 Organizar encuentros y jornadas especializadas  en temas de interés común. 

 Formular recomendaciones y  compartir  buenas prácticas  en el ámbito de la 

gestión documental y archivos universitarios. 

 Intercambiar información y experiencias en el ámbito profesional, fomentando 

además la movilidad del personal de los diferentes archivos que compone el 

G9. 

 Explorar y valorar la utilización de las herramientas de gestión y archivo 

comunes, consiguiendo ventajas económicas en su implantación, desarrollo y 

mantenimiento. 

 Colaborar en el desarrollo de fórmulas cooperativas en materia de gestión 

documental y archivo entre las universidades miembros. 

 Ofertar servicios de consultoría documental a las universidades miembros. 

 Y realizar acciones cooperativas conjuntamente con otras asociaciones 

archivísticas. 

A partir de estas propuestas se espera que durante el próximo año se empiecen a 

ver los primeros frutos concretos. 

 

      

 

 

 

 

 

   

 


