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Temas propuestos

Incorporación de nuevos fondos.
Aleph: posibles mejoras como herramienta de 
descripción, recuperación y sistema de gestión 
interno.
Conservación: Situación actual de los archivos 
y principales necesidades. Digitalización como 
medida de preservación. Optimización de 
recursos.
Difusión y visibilidad de los archivos.



Incorporación de Nuevos Fondos



Incorporación de Nuevos Fondos: 
Donaciones

Referente:
Documento Política de Aceptación de fondos 
archivísticos en archivos y bibliotecas
elaborado por la URICI (27 enero de 2010).



Incorporación de Nuevos Fondos: 
Donaciones

Aspectos a tener en cuenta y problemática derivada:
Idoneidad de acuerdo a los contenidos científicos de los centros de los 
que dependen los archivos.
Adaptación de los espacios e infraestructuras.
Trabajo extraordinario añadido a las tareas planificadas del archivo.
Posibilidad de tratamiento:

Naturaleza de los fondos por su contenido y temática influye directamente en esta 
tarea: barreras idiomáticas, contenidos muy específicos, etc.
Formatos que requieren una tecnología específica para su visualización y 
tratamiento.
Personal disponible.

Costes económicos:
compra de materiales
recursos humanos



Incorporación de Nuevos Fondos: Donaciones: 
Posibles Soluciones

Para que una donación no corra el peligro de convertirse en un “regalo 
envenenado” debemos:

Establecer límites de acuerdo a la política de aceptación de donaciones 
de la URICI y a los comités científicos en los casos que existan.
Coordinación entre las direcciones de los centros y los archivos o 
bibliotecas para pactar un modelo a seguir que conjugue la adecuación 
científica de los nuevos fondos a incorporar con la capacidad del archivo 
receptor.
Involucrar al personal científico interesado en la incorporación de los 
nuevos fondos cuando estos sean objeto de proyectos de investigación.
Desarrollo y redacción de la normativa sobre nuevos ingresos en 
archivos asociada al Plan Director de Archivos de la URICI. 
Conseguir el compromiso de apoyo al archivo por parte de las 
direcciones de los centros cuando sean las que promuevan la 
aceptación de donaciones.  El archivo debe hacer partícipe de los 
costes económicos y humanos que implica la custodia y tratamiento de 
los nuevos fondos.



Aleph: posibles mejoras como herramienta de 
descripción, recuperación y sistema de gestión interno



Aleph: posibles mejoras como herramienta de 
descripción, recuperación y sistema de gestión interno

Optimización del formato MARC.
Es preciso habilitar campos que en la actualidad no 
pueden utilizarse en Aleph y hacerlos recuperables.  
Esto favorecería la descripción y la recuperación no 
solo para los usuarios, sino también a nivel de gestión: 
elaborar estadísticas, seguimientos de conservación, 
etc.
No es lógico que campos como los de notas estén 
sobrecargados cuando mucha de su información 
podría distribuirse en otros que son específicos.
Hacer recuperables campos que en la actualidad no lo 
son: 5XX.



Aleph: posibles mejoras como herramienta de 
descripción, recuperación y sistema de gestión interno

Revisión y elaboración de manuales para normalizar el trabajo 
en Aleph, los que manejamos actualmente son de 1999.

Punto directamente relacionado con la optimización del formato MARC.  Si nuestro 
objetivo es tener un catálogo de archivos del CSIC homogéneo y coherente debemos 
trabajar siguiendo las mismas pautas desde todos los archivos
En el manual deben recogerse todos los tipos documentales y casuísticas que puedan 
darse de modo que sea un referente para todos los archivos del CSIC.
Desde los archivos debemos ser cuidadosos y rigurosos en la descripciones para evitar 
discordancias en el catálogo de archivos.

Mejorar la usabilidad y el interfaz de búsqueda del usuario.
Estudio de las posibilidades que nos ofrece Aleph para la gestión 
interna de los archivos:

Campos que no sean visibles para los usuarios, información 
relacionada con los estados de conservación y monitorización de 
materiales, préstamos, etc.



Conservación



Conservación

Situación actual de los archivos y principales 
necesidades.
Optimización de recursos ante la falta de medios 
económicos para desarrollar tareas de conservación.
Digitalización como medida de conservación,  
preservación y difusión, pero no siempre es la panacea.
Racionalización de los proyectos de digitalización y 
factores a tener en cuenta.



Difusión y visibilidad de los archivos



Difusión y visibilidad de los archivos
Catálogo de archivos: mejora de los interfaces de 
recuperación.
Futura web de archivos.
Motivación: ser un referente para otras instituciones 
afines.
La ciencia y su público: equilibrio entre los contenidos 
científicos y la divulgación.
Organización y participación en exposiciones, cursos, 
talleres, jornadas, etc.
Calidad de servicio: ¿cómo incluir los archivos en las 
cartas de servicio e indicadores de calidad? => 
plantearnos en el futuro que los archivos también 
puedan tener sus propios indicadores y estar incluidos 
en la Carta de servicio de la Red. 



Conclusiones 

Es preciso establecer un calendario de 
reuniones periódicas entre los archivos y la 
URICI para marcar las líneas de trabajo en 
las que se traten todas estas cuestiones.
El objetivo final y a largo plazo es conseguir 
equiparar la situación de los archivos a la de 
las bibliotecas de la Red del CSIC.  



Gracias por vuestra participación en 
el foro.
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