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 MISIÓN 

MISIÓN El Archivo General de la Universidad de Castilla-La Mancha es el servicio universitario de apoyo a la administración, la docencia y la 

investigación que tiene encomendada la gestión, la organización, el control, la conservación, el acceso y la difusión del Patrimonio 

Documental Universitario, entendiendo como tal toda la documentación, administrativa o histórica, en cualquier tipo de soporte, producida o 
recibida por la UCLM en el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de sus fines.   

FINES  Participar con los órganos de gobierno y administración universitarios en el diseño, ejecución y mantenimiento de la política 
archivística y del Sistema de Archivos de la UCLM como su principal instrumento de ejecución. 

 Garantizar la utilidad del Patrimonio Documental de la UCLM como salvaguarda de derechos en la gestión administrativa y en la 

toma de decisiones, llevando a cabo la correcta gestión y proceso técnico de la documentación universitaria. 

 Garantizar la difusión del Patrimonio Documental de la UCLM como fuente de información para la gestión institucional y la 

investigación científica llevando a cabo la correcta gestión del acceso y la difusión de la documentación entre la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

 Colaborar y cooperar con otras universidades e instituciones, públicas o privadas, nacionales e internacionales, en materia de 

Patrimonio Documental, Archivos y Archivística. 

SERVICIO 

SERVICIOS   Recogida de documentación de las unidades administrativas. 

 Préstamo de documentos a las unidades administrativas. 
 Préstamo extraordinario de documentos a otras instituciones. 

 Consulta de documentos. 

 Reproducción de documentos. 

 Acceso web en línea a la base de datos del AGU. 

 Consulta de instrumentos de descripción. 

 Consulta de la biblioteca auxiliar especializada. 

 Información sobre los fondos documentales y servicios propios. 

 Información de referencia sobre archivos y fuentes documentales. 

 Información bibliográfica especializada en Archivística y Documentación. 

 Página web de recursos de información archivística y documental. 
 Lista de distribución Archivalia. 

 Formación y asesoramiento de usuarios. 

 Apoyo a la investigación y la docencia. 

 

DERECHOS 

DERECHOS  Acceder a los fondos documentales del Archivo Universitario en los términos que determina la legislación vigente y con las 

restricciones que en ella se contemplan. 

 Obtener del Servicio de Archivo Universitario cuanta información se precise sobre los fondos documentales y los servicios 

propios, así como información de referencia sobre otros archivos y fuentes documentales. 
 Conocer el estado de la tramitación de las solicitudes, siendo atendido correctamente por el personal del Servicio de 

Archivo, debidamente identificado, pudiendo exigir las responsabilidades correspondientes y efectuar las reclamaciones que 

se estimen oportunas. 

  

PARTICIPACIÓN  Realizar cuantas sugerencias o reclamaciones se crean convenientes en relación con el Servicio de Archivo Universitario 

presencialmente, por escrito, llamada telefónica, fax, correo electrónico, o en el buzón del Rector.  

 Cumplimentar los cuestionarios que se elaboren a tales efectos. 

 Donar las publicaciones de los trabajos de investigación que se hayan realizado utilizando como fuente los fondos 

documentales del Archivo Universitario. 

 

NORMATIVA  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

 Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 160/2003 de 22 de julio, de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 Reglamento del Archivo General de la UCLM 
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  PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTOS 

EXTERNOS 

 El acceso a los fondos documentales se realizará, previa solicitud por escrito, dirigido al Secretario General de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, quien la autorizará. La solicitud podrá realizarse presencialmente o por 

correo postal, utilizando el impreso normalizado correspondiente. 

 Los préstamos extraordinarios de documentos se solicitarán por escrito, dirigido al Secretario General de la 

UCLM, presencialmente o por correo postal. 

 Las solicitudes de información archivística, documental y/o de referencia podrán realizarse presencialmente, 

por teléfono, fax, correo postal o correo electrónico dirigido al Archivo General Universitario. 

 La consulta de la biblioteca auxiliar especializada se realizará en régimen de libre acceso, pudiéndose 

formalizar el préstamo de los materiales bibliográficos a través del Servicio de Biblioteca Universitaria. 

 Las propuestas y/o sugerencias podrán ser anónimas y realizarse presencialmente, por teléfono, correo postal 
o correo electrónico, dirigidas a la Dirección del Archivo General Universitario o a través de buzón del Rector. 

 Las reclamaciones se realizarán por escrito, presencialmente o por correo postal, dirigido a la Dirección del 

Archivo General Universitario. 

 

PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS 

 

 La recogida de documentación se realizará por el procedimiento de cita previa concertada entre la unidad 

administrativa productora y el Servicio de Archivo Universitario. 
 La consulta, préstamo y/o reproducción de documentos se realizarán, previa solicitud por escrito, remitida por 

correo electrónico al Archivo General Universitario a través de la Intranet, en el impreso normalizado 

correspondiente. 

 Las consultas técnicas, así como cualquier otra solicitud de asesoramiento o información archivística, 

documental y/o de referencia, podrán realizarse presencialmente, por teléfono, fax, correo interno o correo 

electrónico dirigido al Archivo General Universitario. 

 Las propuestas, sugerencias y quejas podrán realizarse presencialmente, por teléfono, correo interno o correo 

electrónico dirigido a la Dirección del Archivo General Universitario. 

COMPROMISO 

COMPROMISOS 

EXTERNOS 

 Resolución de cualquier tipo de solicitud de acceso a la documentación en el plazo de tres días hábiles, a partir 

de la fecha de la recepción de la autorización del Secretario General de la UCLM en el Archivo General 

Universitario.  

 Resolución de cualquier tipo de solicitud de información, que exija una búsqueda simple, en el plazo de un día 

hábil desde su recepción en el Archivo General Universitario. 

 Resolución de cualquier tipo de solicitud de información, que exija una búsqueda compleja, en el plazo de tres 

días hábiles desde su recepción en el Archivo General Universitario.  
 Resolución de reclamaciones y respuesta a cualquier tipo de propuesta y/o sugerencia en el plazo de tres días 

hábiles, desde su recepción en el Archivo General Universitario.  

 Actualización mensual de los contenidos de la página web.  

 Actualización anual del “Mapa de Archivos Universitarios Españoles”.  

 Actualización trimestral del “BiblioArchivo”.   

 Difusión web de la programación mensual del AGU.  

 Libre acceso a la consulta de la biblioteca auxiliar especializada.   

COMPROMISOS 

INTERNOS 

 Recogida anual de la documentación de las unidades productoras, mediante el procedimiento de cita previa. 

 Resolución de cualquier tipo de solicitud, que exija una búsqueda simple de documentación o información, en el 
plazo de un día hábil desde su recepción en el Archivo General Universitario. 

 Resolución de cualquier tipo de solicitud, que exija una búsqueda compleja de documentación y/o información, 

en el plazo de tres días hábiles desde su recepción en el Archivo General Universitario. 

 Respuesta a cualquier tipo de queja, propuesta o sugerencia en el plazo de tres días hábiles desde su recepción 

en el Archivo General Universitario. 

 Revisión bianual de las Instrucciones Técnicas de Trabajo.  

 Revisión bianual del fichero “Archivo General”. 

ACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN Horario de mañana: de 9.30 a 14.30 horas, de Lunes a Viernes, excepto festivos y períodos vacacionales, de acuerdo con 

el calendario laboral. 

DIRECCIÓN WEB http://www.uclm.es/archivo 

DIRECTORIO Directora del Archivo General Universitario: 

Tlf.: + 34 902 204 100 Ext.: 3339   

Gestor técnico del Archivo General Universitario: 

Tlf.: + 34 902 204 100 Ext.: 3018 

Gestor técnico del Servicio de Archivo del Campus de Ciudad Real: 

Tlf.: + 34 902 204 100 Ext.: 3018 

DIRECCIÓN POSTAL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

                                          Rectorado.  Real Casa de la Misericordia. 

                                          C/ Altagracia nº 50. 13071-CIUDAD REAL (España) 

¿CÓMO LLEGAR AL RECTORADO DE LA UCLM?       Línea de autobús urbano número 2.  
¿CÓMO LLEGAR AL ARCHIVO GENERAL UNIVERSITARIO? El Archivo General Universitario está situado en la planta baja del Rectorado de la                

                                                                                            Universidad de Castilla-La Mancha, edificio de la Real Casa de la Misericordia, que tiene                

                                                                                            su entrada principal por la calle Altagracia. 

 

http://www.uclm.es/archivo

