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1. JUSTIFIC
CACIÓN
El Arc
chivo Unive
ersitario Rafael Obregó
ón Loría, (A
AUROL), la
a Comisión Universitaria
de Se
elección y Eliminación
E
de Docum
mentos y el C
Comité Téccnico, como
o promotorres
del Sistema de Archivos
A
de
e la Univerrsidad de C
Costa Rica y encargad
dos de emitir
las directrices generales en materia de
d archivísstica y de vvelar por un
na adecuad
da
ón docume
ental, requie
eren que se
s establezzca una m
metodología
a institucion
nal
gestió
que permita
p
implementar la
as fases dell tratamientto archivístiico en la Un
niversidad.
En co
onsecuenciia, con bas
se en el Reglamento
R
o del Siste
ema de Arrchivos de la
Unive
ersidad de Costa Rica,
R
artícu
ulos 6, 10
0 y 13, sse emite el presen
nte
proce
edimiento para
p
elaborrar la Iden
ntificación a
archivística
a en la Un
niversidad d
de
Costa
a Rica.

2. PROPÓS
SITO
Promo
over la identificación de
d las insta
ancias univversitarias, mediante e
el estudio d
del
sujeto
o productorr, sus func
ciones y prrocesos, lo
os documentos produ
ucto de esas
funcio
ones y los actores inv
volucrados en cada u
uno de los procesos con el fin d
de
determ
minar los valores
v
de las series documenta
ales que cconforman e
el patrimon
nio
docum
mental univ
versitario y sus
s respecttivos plazoss de conse
ervación.

3. ALCANCE
ento debe ser aplica
ado por la
as persona
as encarga
adas de los
Este procedimie
vos de la Universidad
U
de Costa Rica, de a
acuerdo con
n el artículo
o 17 inciso
ob
archiv
del Re
eglamento del Sistema de Archiv
vos de la Universidad de Costa R
Rica.

Elaborrado:
Licda. Ana Lucila Jaén

Aprobaado:
CUSED

Se
esión: 143‐20118
Fe
echa: 19 de abbril de 2018

Páginas: 1 de 27

PROCEDIMIENTO
O
IDENTIF
FICACIÓN AR
RCHIVÍSTICA
A DE LA UNIIVERSIDAD D
DE COSTA R
RICA
Código
o:
Versión
n: 1.0
CUSED-PIA
A-2018

4. RESPONSABILIDADES
-

Es respo
onsabilidad del Arch
hivo Unive
ersitario, brindar ase
esoría a los
encargado
os de archivos de la Universida
ad para el ccorrecto co
onocimiento
oy
uso del prrocedimientto, así com
mo velar porr su cumplim
miento.
Es respon
nsabilidad de
d la Comisión Universsitaria de Seelección y E
Eliminación de
Documentos (CUSED)), actualizarr este proce
edimiento.
Es respon
nsabilidad de los enc
cargados de
e archivos universitarrios, conoce
er,
acatar y emplear
e
es
ste procedim
miento com
mo primera fase de la metodolog
gía
archivístic
ca.
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6. DEFINICIONES
Archiivo de gestión: Son
n los archiivos que rreúnen, ad
dministran y facilitan la
docum
mentación que
q produc
cen y recibe
en las insta
ancias universitarias e
en el ejerciccio
de su
us competencias parra la continuidad en
n la toma de decisio
ones y pa
ara
garan
ntizar la con
ntinuidad de la gestión universita
aria, de accuerdo con las política
as,
directrices y proc
cedimientos emitidos por el AUR
ROL y la CU
USED. (Re
eglamento d
del
Sistem
ma de Arch
hivos Universitarios, arrtículo 4)
Archiivo central: Son los archivos
a
con
nformados por los doccumentos q
que les son
transfferidos desde los arch
hivos de ge
estión, una vez que e
estos han d
dejado de sser
de uttilidad inme
ediata y de consulta
a frecuente
e en las o
oficinas. Esstos archivos
centra
alizan los archivos
a
de varias unid
dades. (Re glamento d
del Sistema
a de Archivos
Unive
ersitarios, artículo 4)
Archiivo históriico: Es aq
quel cuyo contenido documental es de cconservació
ón
perma
anente, tras
s la valorac
ción hecha en este arcchivo o en los archivo
os de gestió
ón,
centra
ales o espe
ecializados
s. (Reglame
ento del Si stema de A
Archivos U
Universitario
os,
artículo 4)
ersitarios: "Son las dependenc
d
cias que ejecutan las políticas d
de
Archiivos unive
gestió
ón documen
ntal y brind
dan servicio
os archivístticos a las u
unidades a
académicass o
admin
nistrativas de las cu
uales forma
an parte, de acuerd
do con lass políticas y
proce
edimientos instituciona
ales de ges
stión docum
mental; esto
os pueden ser archivos
de ge
estión, centtrales, espe
ecializados e histórico
os." (Regla
amento de
el Sistema d
de
Archiv
vos Univers
sitarios, artículo 4)
Documento: Es
s toda aque
ella informa
ación produ
ucida o reciibida por la
a Universida
ad
de Co
osta Rica como parte de su gesttión instituccional, que posee un ccontenido, un
contexto y una estructura suficiente que
q
eviden
ncian la rea
alización de
e actividades
universitarias rellativas a la toma de decisiones y de las acttividades su
ustantivas d
de
Reglamento
o del Sistem
ma de Arch
hivos Unive
ersitarios, arrtículo 4)
la Insttitución." (R
Documento de archivo digital:
d
"Un
n documen
nto de arch
hivo que se
e preserva
a y
mantiene media
ante la tecn
nología dig
gital. Incluyye a docum
mentos de archivo que
nacen
n digitalmen
nte o aquelllos que ha
an sido convvertidos de
e un formatto no digital y
han sido
s
variado
os por la organizació
o
ón." (Foro Iberoameriicano de E
Evaluación d
de
Docum
mentos, 20
012, p. 92).
Documento electrónico: "Cualquier manifestacción con ca
arácter repre
esentativo
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o dec
clarativo, expresada
e
o transmitida por un medio ele
ectrónico o informáticco.
(Regla
amento a la Ley de Certifficados, F
Firmas Dig
gitales y Documenttos
Electrrónicos, artículo 2)

Esquema de metadatos:
m
"Es una he
erramienta que muesstra las rela
aciones enttre
los elementos de
e metadato
os, facilitando la intero
operabilidad
d, además de contribuir
e mantenim
miento de lo
os documen
ntos a largo
o plazo" ((Cedeño, A
A., Granado
os,
con el
N., Gu
uevara, G., Montero, C.
C p.167)
Gestión docum
mental: "Es
s la admin
nistración e
eficiente de
el diseño, planificació
ón,
produ
ucción, orga
anización, selección, transferenccia, conserrvación y ccontrol de los
docum
mentos, co
on el fin de
d asegura
ar una ade
ecuada gestión unive
ersitaria y la
prese
ervación de
e la memo
oria institucional, me
ediante la aplicación de normas
archiv
vísticas de gestión de
d la calida
ad." (Regla
amento de
el Sistema de Archivos
Unive
ersitarios, artículo 4)
Identificación: “Análisis
“
de
e las funcio
ones y activvidades de
e una organ
nización pa
ara
umentos e
en estructu
uras lógica
as que da
an
reconocer y siistematizar los docu
consis
stencia a la
l represen
ntatividad de
d un fond
do. Es la ffase inicial del proceso
archiv
vístico nece
esaria para clasificar, valorar
v
y de
escribir y p
planear la p
producción d
de
los do
ocumentos.” (Foro Ibe
eroamerica
ano de Eva
aluación de
e Documentos, 2012, p.
96).
dato: "es toda aquella informa
ación descrriptiva sobrre el conte
exto, calida
ad,
Metad
condic
ción o cara
acterísticas de un rec
curso, dato u objeto q
que tiene la
a finalidad d
de
facilita
ar su recuperació
r
ón, auten
ntificación, evaluaciión, presservación o
intero
operatividad
d." (Senso, José; De la Rosa, An
ntonio, p. 99
9)
dato auto
omático: Id
dentifica que
q
el me
etadato ess generado de form
ma
Metad
autom
mática por el
e sistema, aplicación o otro mediio electrónico.
Metad
dato Entid
dad: "Cualq
quier cosa abstracta o concreta
a que existte incluyend
do
asocia
aciones en
ntre estas,, son utiliz
zadas en un SGDE
EA: Docum
mento, acto
or,
relació
ón, actividad y legis
slación."1 (Cedeño, A., Grana
ados, N., G
Guevara, G
G.,
Monte
ero, C. p.16
67)
1

De acu
uerdo con la No
orma ISO 2302
21-2:2009, las entidades máss relevantes so
on las siguiente
es:
"a) los propios
p
docum
mentos, tanto do
ocumentos individuales como
o agrupacioness de documenttos (denominad
das
aquí en
ntidades-docum
mentos;
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-SGD
DEA: Sistema
a de Gestión
n de Docume
entos Electrrónicos de A
Archivo-

dato Manual: Especifica que el metadato
m
d ebe ser dig
gitado por e
el usuario.
Metad
Metad
dato para la gestión
n de docu
umentos: ""Información estructurrada o sem
miestruc
cturada que
e permite la
a creación, gestión y uso de loss documenttos a lo larg
go
del tie
empo y entrre diferente
es dominios
s." ISO-230
081-2:2009
9
Proce
esos de alto
a
nivel o macrop
procesos: se trata d
de grandess bloques d
de
proce
esos entend
didos de la forma más
s amplia po
osible, conssistentes en
n la suma d
de
otros procesos similares
s
qu
ue transform
man sus en
ntradas en u
un valor añ
ñadido común
para todos
t
ellos.. (Franco-Esspiño, B. y Pérez-Alcáza
P
ar, R)
monio doc
cumental: "Está formado por los docum
mentos co
on alto valor
Patrim
inform
mativo, cien
ntífico, cultural, social e históricco, produciidos y recibidos por la
Unive
ersidad de Costa
C
Rica
a". (Reglam
mento del S istema de Archivos U
Universitario
os,
artículo 4)
eso: "conju
unto de ac
ctividades mutuamen
nte relacion
nadas que
e utilizan las
Proce
entrad
das para un resultado
o previsto: una salida, un serviccio o un pro
oducto”. (IS
SO
9000:2015, p.16).
Serie documen
ntal: “Suce
esión de do
ocumentoss producido
os como in
nstrumento o
monio de un
na actividad
d específica
a de una o rganización
n o una persona”. (Fo
oro
testim
Iberoa
americano de Evaluac
ción de Doc
cumentos, 2
2012, p. 69
9).
"SERIE= SUJETO
O PRODUC
CTOR + FU
UNCIÓN + TIPO DOC
CUMENTAL."
o, J.L y Marttín Palomino
o y Benito, M.
M p. 22)
Merino

(La Torre

Sistema de Arc
chivos de la Univerrsidad de Costa Ric
ca: “Es el conjunto d
de
archiv
vos univers
sitarios (ges
stión, centra
ales, especcializados e históricoss), integrados
a parrtir de un marco
m
norm
mativo, regu
ulador y co
oordinador del funcionamiento d
del
Sistem
ma, así com
mo de una estructura
e
operativa
o
q
que involucrra el queha
acer cotidiano
de es
sos archivo
os, de acu
uerdo con el ciclo vittal de la in
nformación
n documental
universitaria.” (R
Reglamento del Sistem
ma de Archivvos Universsitarios, arttículo 4)
b) las personas o las estructuras
e
org
ganizativas del entorno de acttuación (denom
minadas entida
ades-agentes);
g
(denom
minadas aquí en
ntidades-activid
dades de gestiión);
c) las actividades de gestión
d) y la
as reglas que rigen la realización y doc
cumentación d
de la activida
ad (conocida como entidadesregulac
ciones)."
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Tipo documenttal: “Docum
mento prod
ducido com
mo conseccuencia de
e una acció
ón
concrreta que le confiere unas
u
caractterísticas d
de formato, estructura
a y contenid
do
espec
cíficas, las cuales lo definen
d
y lo
o distinguen
n de otros..” (Foro Ibe
eroamericano
de Ev
valuación de
e Documen
ntos, 2012, p. 76).
Valorr primario: "Cualidad o conjunto
o de cualida
ades por la
as cuales un documen
nto
de arrchivo gara
antiza y prueba la acción
a
por la que fu
ue producido desde la
persp
pectiva de su vigencia
a administrrativa y su capacidad
d como insstrumento d
de
contro
ol contable,, fiscal y legal o jurídic
co." (Foro Iberoamerricano de E
Evaluación d
de
Docum
mentos, 20
012, p. 106)).
Valorr secunda
ario: "Cualidad o co
onjunto de
e cualidade
es por lass cuales un
docum
mento de archivo
a
una
a vez extin
nta su vige
encia admin
nistrativa y prescrita su
capac
cidad como
o instrumento de contrrol contable
e, fiscal y le
egal o jurídiico, mantiene
o adq
quiere posib
bles usos para
p
la orga
anización o para una comunidad
d diferente d
de
aquéllos para lo
os cuales fu
ueron producido," (Fo
oro Iberoam
mericano de
e Evaluació
ón
de Do
ocumentos, 2012, p. 107).
7. DESCRIP
PCIÓN DE ACTIVIDAD
A
DES
La ide
entificación
n se desarrrolla en tres
s fases que
e permiten determina
ar el contexxto
de la
a unidad, así
a como las series documen tales producto de ssus procesos
sustantivos: Ide
entificación de la un
nidad prod
ductora, an
nálisis de procesos e
ales.
identifficación de las series documenta
s necesario
o que lass unidadess soliciten la asesorría
Para llevarla a cabo es
spondiente al persona
al del Archiv
vo Universittario.
corres

7.1
1. Identifica
ación de la
a unidad productora
Permite la comp
presión del contexto histórico, ad
dministrativo
o y legal de
e la instanccia
universitaria, con
n el fin de determinarr la evoluci ón de las sseries docu
umentales, la
mentos en e
el marco jurrídico en que
competencia de la unidad para crear los docum
se desenvuelve y su respon
nsabilidad en
e la custod
dia de los d
documentoss.
La ide
entificación
n de la unidad productora se re
ealiza segú
ún lo estab
blecido en el
Anexo
o1.
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2. Análisis de proces
sos
7.2
La Un
niversidad de Costa Rica prom
mueve el an
nálisis de procesos ccon el fin d
de
procurar la me
ejora continua del quehacer universitario. Desde
e el ámbito
archiv
vístico el an
nálisis de procesos
p
co
ontribuye ccon el fortallecimiento de la gestió
ón
docum
mental y co
on ella la tra
ansparencia
a y la rendicción de cue
entas.
Por medio
m
del análisis
a
de procesos
p
es
e posible id
dentificar lo
os flujos de
e trabajo que
se llev
van a cabo
o en las dis
stintas insta
ancias univversitarias, los docume
entos que se
generran, así com
mo determinar la respo
onsabilidad
d de los acttores que in
ntervienen e
en
cada proceso.
La Un
niversidad se
s analiza con un enffoque de p rocesos, id
dentificado en la Figu
ura
N° 1, sin que és
ste se esta
ablezca com
mo estático
o dado que
e la Universsidad es una
institu
ución activa
a e innovadora.
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Figura N° 1
Macroprrocesos en la Universida
ad de Costa R
Rica

La es
structura es
stablecida para
p
realiza
ar el análisiis de proce
esos se enccuentra en el
Anexo
o 2 de este procedimie
ento.
7.3
3. Identifica
ación de la
as series documenta
d
ales
A parrtir del con
nocimiento de las co
ompetencia
as, funcione
es y activiidades de la
unidad productora y de sus
s relaciones
s con otrass instanciass, se identiffica, describe
ora una seriie documen
ntal en conc
creto.
y valo
La identificación
n de la serie docume
ental se re
ealiza segú
ún lo estab
blecido en el
Anexo
o 3.
Fin de
el procedimie
ento.
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ANEXO
A
1
IDENTIFIC
CACIÓN DE
E LA UNIDA D PRODUC
CTORA
Realiza
ado por:
Fecha:
1

Nombre
N
ofiicial de
unidad
u
produ
uctora

la
l

Indicar el
e nombre o ficial de la unidad prod
ductora y en
ntre
paréntesis sus iniciale
es, de acuerd
do con la Lissta Normaliza
ada
bres y Siglas, establecido p
por el Archivo
o Universitario
o.
de Nomb
Ejemplo: Oficina de R
Recursos Hum
manos (ORH)..
Otras fo
ormas del n
nombre: Indicar otros no
ombres por los
cuales ha
a sido conocid
da la unidad.
Oficina de personal (1 958).
Departam
mento de perssonal (1974).

2

Fechas
F
de cre
eación

Datación inicial del o
organismo pro
oductor, de acuerdo con la
Norma IS
SAAR (CPF).
Indicar el año comple
eto, el mes ccon dos dígito
os y el día ccon
dos dígittos separado
os por guio
ones (AAA-M
MM-DD), de no
contar co
on este dato, sse consigna ssólo el año.
Ejemplo 1: 2004-09-04
4.
Ejemplo 2:
2 2004.
De habe
erse eliminad
do o fusionad
do la unidad
d, es necesa
ario
indicar que es un sub
bfondo cerrad
do, en estos casos se de
ebe
indicar la fecha de cre
eación y finalizzación del subfondo.
Ejemplo:
Programa
a Atención I ntegral de S
Salud conven
nio UCR-CCS
SS,
PAIS, sub
bfondo cerrad
do.

3

Estatuto
E
juríd
dico

1997-201
14
Registrarr la naturaleza
a jurídica de la unidad de acuerdo con
n lo
establecido en la norm
mativa universsitaria.
Ejemplos
s:
A
(ver Reglam
mento Generall de las Oficin
nas
Oficina Administrativa
Administrrativas).
Unidad Académica
A
(ve
er Estatuto O
Orgánico, artícculo 97).
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4

Historia
H
admiinistrativa

Unidad Académica
A
d
de Investigacción (ver Esta
atuto Orgánicco,
artículo 124).
Registrarr los datos sobre el origen y evolu
ución orgánicca,
jurídica y funcional de la unidad, de
e forma crono
ológica.
Citar la fu
uente de dond
de se extrae la información.
Ejemplo: Oficina de D ivulgación e IInformación
-En 1955
5, el Rector de la Unive
ersidad de C
Costa Rica, L
Lic.
Rodrigo Facio, prop
puso la creación de una Oficina de
Relacione
Tres años despué
es Públicas .
és el Conse
ejo
Universita
ario contrató a un Oficial d
de Relacioness Públicas.
-En 1965
5 desaparece
e la Oficina d
de Relacioness Públicas y se
establece
e el Departtamento de Desarrollo y Relacion
nes
Públicas,, el cual depe
endía directam
mente de la R
Rectoría.
-En 1971 (III Congrreso Universsitario), este
e departamen
nto
desapare
ece y la UC
CR no conttó con ningu
una sección o
servidore
es que se h
hicieran carg
go de las actividades. El
Consejo Universitario y el Rector,, contratan a una periodissta
con cuatrro asistentes (alumnos de
e la Escuela de Ciencias de
la Comu
unicación) loss cuales ela
aboraron una
a campaña de
emergencia en el ca
ampo de la divulgación universitaria
a y
establecieron un se
ervicio de corresponsa
alías para los
radioperió
ódicos.
-1 de se
etiembre 197
75, el Rector solicita la divulgación de
actividades universitarrias y ésta se
e ubicó en la V
Vicerrectoría de
Acción Social
S
tal y ccomo lo establece el Esta
atuto Orgánicco.
Debido a la dema
anda universsitaria, se p
presenta a la
ón Social un proyecto de funcionamien
nto
Vicerrectora de Acció
de la Unidad de Divu lgación e Info
formación, el cual se apro
obó
de inmed
diato. El proyyecto incluía el envío de b
boletines diarrios
a los me
edios extern os y a la R
Radio Univerrsidad; adem
más
establecíía la coordin
nación con el Semanario Universida
ad,
atención de las relacio
ones públicass y otras activvidades.
-1981 (11
1 de mayo) p
por aprobació
ón del Conse
ejo Universita
ario
se convirtió en oficin
na coadyuva
ante de la V
Vicerrectoría de
Acción Social
Acuerrdo
S
(sesió
ón No. 2782
2, artículo 16).
ratificado
o en la sesión
n 3127 del 3 de octubre de 1984, cuan
ndo
se instau
uró el Subsisttema de Com
municación-Infformación, pa
ara
la Universidad de Cossta Rica.
Vicerrectoría de Accción Social, Oficina de Divulgación e
Informaciión, 1985, Pá
ágs. 6-7.
del
Consejo Universitarrio, Principio
os de org
ganización d
ma de Comun
nicación e Infformación de la Vicerrecto
oría
Subsistem
de Acció
ón Social. Ap
probados en sesión 3127
7-11, 03-10-8
84.
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5

Dependencia
D
jerárquica

Publicado
os en el Alca
ance a la Gacceta Universitaria 10-84, 1
1810-84.
Depende
e de:
Ejemplo:
Vicerrectoría de Admin
nistración.
Depende
e de Rectoría..
Depende
en de la unid
dad:
Ejemplo:
nistración.
Vicerrectoría de Admin
Depende
en de ella:
Oficina de Administracción Financie
era.
Oficina de Recursos H
Humanos.
Oficina de Servicios G
Generales.
Oficina de Suministross.

6

7
8
9

Indicar la
a normativa rrelacionada ccon la natura
aleza propia de
cada unidad producttora. En el caso de la
a normativa de
carácter general, esp ecificar los a
artículos relaccionados con
n la
unidad prroductora.
Indicar la
as funciones q
que realiza la
a unidad según la normattiva
Funciones
F
vigente.
Indicar la
as áreas que
e conforman la estructura
a interna de la
Estructura
E
intterna
unidad prroductora.
Observacione
O
es: Indicar cualquier
c
información que se considerre necesaria y que no esstá
mencionada
m
en
e los puntos anteriores.
Normativa
N
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ANEXO
A
2
ANÁLISIS DE PROCES
SOS2
Normativa

2

Maccroproceso

Procceso

Subproceso
o

Actividades

Agentes/
A
actores
a

Documentos
Requeriidos

Documentoss
producidoss

Observacioness

Este instrumen
nto será facilitado por el AUROL en fo
ormatos Calc o Exccel
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ANEXO
A
3
IDEN
NTIFICACIÓ N
DE SERIES
S DOCUMEN
NTALES
N° orden

I.
1.1

IDENT
TIFICACIÓN

Serie
e documenta
al

Indicar el nombre normalizado
n
d
de la serie: S
Sujeto productor + Función
n + tipo
docum
mental
Ejemp
plos:
Actas de órganos colegiados
c
Exped
dientes de órg
ganos colegia
ados
Exped
dientes de bie
enes institucio
onales.
Denom
minaciones anteriores: Indicar el n
nombre o lo
os nombres dados
anterio
ormente a la serie
s
objeto d
de estudio.
Ejemp
plo: Expedienttes de activoss fijos.

1.2

Indicar con claridad
d y precisión lla naturaleza de la serie do
ocumental.
Defin
nición de la serie
s
Ejemp
plo 1:
Exped
dientes de bie
enes institucio
onales.
Docum
mentos produ
ucidos por la administració
ón de los bien
nes propiedad de la
Univerrsidad de Co
osta Rica, co nforme las o
obligaciones y responsabilidades
derivadas del regis
stro, custodia
a, uso, contro
ol y conservación de los m
mismos
por pa
arte de las dep
pendencias u
universitarias.
Reglam
mento para la
a administració
ón y control de los bieness institucioness de la
Univers
sidad de Costa
a Rica. artículo 6, incisos a y b.

Ejemp
plo 2:

1.3

Conttenido

Exped
dientes de ses
siones de órg
ganos colegiados
Conjun
nto de docum
mentos que se generan y reciben e
en las sesion
nes del
órgano
o colegiado.
Series
s documenta
ales compues
stas:
Anotarr los tipos documentales q
que conforma
an la serie do
ocumental, de
e forma
ordena
ada de acuerdo con la trazzabilidad del ttrámite o proccedimiento, a
además
indicarr la existencia
a de los origin
nales y las co
opias.
plo:
Ejemp
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Exped
diente de bien
nes institucion
nales
Adquiisiciones
9 Orden de compra o ffondo de tra
abajo y factu
ura (original:: OAF,
asientos de
e diario, copia
a: unidad y OS
SUM) 3
9 Acta de donación (origin
nal: OAF, cop
pia: unidad)
9 Acta de asiignación de a
activos (original: OSUM, co
opia: unidad y OAF)
9 Traslados de
opia: unidad de entrega y unidad que recibe,
d activos (co
original: OA
AF)
Uso y custodia
9 Registro de
e firmas autorrizadas (origiinal: OAF, copia: unidad)
9 Correspond
dencia (origin
nal y copia)
9 Inventarios
s (original: OA
AF)
Présta
amo
9 Préstamo de activos fijos (formulario normalizzado por la
a OAF)
(original: so
olicitante)
9 Solicitud de
e préstamo (ccorresponden
ncia)
9 Control del bien (origina
al: unidad resp
ponsable del bien)
Exclus
siones
9 Actas de de
esecho (origin
nal: OAF, cop
pia: unidad y OSG)
9

Acta de donación (origin
nal: OAF, cop
pia: unidad)

Ejemp
plo:
Exped
dientes de ses
siones de órg
ganos colegiados
9 Convocatoria (original).
9 Justificació
ón de ausenci as (original).
9 Listas de asistencia (orig
ginal).
9 Correspond
dencia (origin
nal y copia).
9 Documento
os de trabajo (original).
9 Acta del órg
gano colegiad
do (original).
Series
s documenta
ales simples
En caso de series documentale
es simples, in
ndicar los da
atos que conttiene la
serie.
Ejemp
plo:
3

Estos documentos se incluyen en el
e Expediente del
d bien en casso de bienes capitalizables d
duraderos, de lo
mentos forman
n parte del Exp
pediente de ejeecución presup
puestaria.
contrarrio estos docum
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Actas de órganos colegiados.
c

1.4

Origiinal y/o copia

El acta
a contiene los
s siguientes d
datos:
9 Nombre de
el órgano cole
egiado.
9 Número de
e acta.
9 Fecha de celebración
c
de
e la sesión.
9 Número y fecha
f
de la se
esión en la qu
ue se aprueba
a el acta.
9 Nombre de
e los asistente
es.
9 Articulado.
9 Acuerdos.
9 firma y sello
o.
Indicar si los doc
cumentos son
n originales o copias tom
mando en cue
enta lo
siguien
nte:
Origina
al: Documen
nto que cuen
nta con las característica
as de autentticidad,
integridad y fiabilida
ad.
Copia:: Documento que se repro
oduce a partirr de un docum
mento originall con el
fin de informar a otrros destinatarrios involucra
ados en el pro
oceso.
Ademá
ás de los orig
ginales y las ccopias en las unidades se pueden enco
ontrar:
Fotoco
opia: Docume
ento reprodu cido por un medio autom
matizados utilizados
como referencia pe
ero sin valor le
egal.
Reproducción múltiiple: documen
ntos reproduccidos de form
ma masiva.
Digital: Información
n registrada con un conte
enido y conttexto, codifica
ada en
sistem
ma binario, sollo accesible e interpretable
e por medio d
de la tecnolog
gía.
Digitalizado: docum
mento que fu
ue convertido
o de un sopo
orte en pape
el a un
soportte digital por medio
m
de un e
escáner.
Ejemp
plos:
(órganos cole
Actas del Consejo Universitario
U
egiado)
Origina
al: Consejo Universitario.
U
Copia:: Instancias Universitarias.
U
.
Digital: http://www.c
cu.ucr.ac.cr/a
actas.html, esstas actas carrecen de firma
a
electró
ónica.

1.5

Nombre de las unid
dades universsitarias, perso
onas u organ
nismos extern
nos que
¿Cuá
áles
otras
o
n un ejemplarr original de l a serie docum
mental o de los documenttos que
oficin
nas o personas tengan
la con
nforman, en este caso s e debe espe
ecificar el tip
po documental y la
tiene
en original?
unidad
d que lo custo
odia.
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En cas
so de que otrras oficinas o personas no
o cuenten con
n originales se debe
anotarr la palabra "N
Ninguna".
1.6

Nombre de las unid
dades universsitarias, perso
onas u organ
nismos extern
nos que
¿Cuá
áles
otras
o
n un ejemplarr copia de la sserie docume
ental o de loss documentoss que la
oficin
nas o personas tengan
conforrman, en este
e caso se de be especifica
ar el tipo docu
umental y la unidad
tiene
en copia?
que lo custodia.
Ejemp
plo:
Acta de
d órganos co
olegiados: Mie
embros del órrgano colegia
ado.
En cas
so de que otras oficinas o personas n
no cuenten co
on copias an
notar la
palabrra "Ninguna".

1.7

1.8

o
¿El documento o la Sí / No
inforrmación
está
Consta
atar con el AU
UROL la iden
ntificación del sistema corre
espondiente.
automatizada?
Indicar las fechas extremas
e
de la serie, de a
acuerdo con la Norma ISO
O 8601
Fech
has extremas
s
la cual establece el siguiente forrmato: AAAA--MM-DD.
Donde
e [AAAA] representa el añ
ño completo, [MM] el mes con dos díígitos y
[DD] el
e día con dos
d
dígitos. E
En caso de no contar co
on estos dattos, se
consig
gna solamente
e el año.
Ejemp
plo 1: 2004-09
9-24.
Ejemp
plo 2: 2004.
Si es una serie con
ntinua y vigen
nte se anotarrá después d
de la datación
n inicial
“a la fe
echa".
Ejemp
plo: 2004 a la fecha.
Si es una serie do
ocumental cerrrada se deb
be indicar la ffecha de crea
ación y
finaliza
ación.
Ejemp
plo: 1978-01-0
08 hasta 2000
0-10-06.

1.9

a serie
Clase documental / Indicar la clase documental y el soporte en el cuál sse plasma la
docum
mental en estu
udio.
sopo
orte
Clase documental, ejemplo:
Gráfica
a.
Textua
al.
Audio..
Audiov
visual.
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Soportte, ejemplo:
Papel..
Electró
ónico.
Cintas
s magnéticas.
Discos
s compactos.
En caso de que cambie o se d
diversifique e
el soporte se
e debe consig
gnar la
fecha.
Ejemp
plo 1:
Papel (2005-2007)..
Electró
ónico (2007 a la fecha).
Ejemp
plo 2:
Textua
al (1970 a la fecha).
f
Audiov
visual (2010 a la fecha).
1.10 Canttidad

Indicar la cantidad en
e metros line
eales de los d
documentos.
Ejemp
plo: 7.5 m.l.
En cas
so de los documentos qu
ue se encuen
ntren en otross soportes an
notar la
cantida
ad que se posee.
Ejemp
plo:
48 cas
ssettes.
38.9 GB.
G

1.11 Clasificación

Establecer el tipo de clasificacción que se le da a la se
erie documen
ntal, es
a en que se encuenttran estructu
uradas las series
decir, la manera
docum
mentales seg
gún los sigu ientes sistem
mas de classificación: org
gánico,
funcional, por asun
ntos o materi as, una mezcla de las tre
es (ORFUAS) o por
proces
sos.
y un cuadro de
e clasificación
n codificado, este debe ind
dicarse.
Si hay

1.12 Orde
enación

Indicar el tipo de orrdenación de las unidadess documentale
es que compo
onen la
serie.
Ejemp
plos:
Alfabé
ético.
Alfanu
umérico.
Cronológico.
Geogrráfica o topográfica.
Numérico.
Por ma
aterias.
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1.13 Instrrumentos
desc
criptivos

Identifficar cualquie
er tipo de insstrumento desscriptivo relativo a la unid
dad de
descripción, ya se
ea que la información esté dispue
esta en inve
entarios
manua
ales o autom
matizados o cualquier otrro instrumentto que propo
orcione
información relativa
a al contexto y contenido d
de la unidad d
de descripción
n.
Ejemp
plo: Inventario
o, listas de rem
misión.

1.14 Acce
eso

Establecer el acces
so de la serie documental.
Se de
ebe especifica
ar la situació
ón jurídica q
que afecta el acceso a la
a serie
docum
mental, por eje
emplo leyes, reglamentos, convenios, e
etc.
−

Público: cu
uando cualqu
uier persona p
puede accede
er los docume
entos.

plo:
Ejemp
Actas de Asamblea
a de Escuela (órganos collegiados) que
e estén aprob
badas y
firmadas.
−

do: los que, a
aun formando
o parte de reg
gistros de accceso al
Restringid
público, no
o son de acce
eso irrestricto
o por ser de iinterés solo p
para su
titular o parra la Administtración Públicca.

plo:
Ejemp
Actas de la Comisió
ón Instructora
a (órganos co
olegiados)
Reglam
mento de régimen disciplin
nario del perssonal académ
mico, artículo 2
26.
Ley ge
eneral de la administración
a
n pública. artíículo 214, 272, 273 y 274..
Ley de
d protección
n de la perrsona frente al tratamie
ento de sus datos
person
nales N° 8968
8, artículo 1

−

Confidenc
cial: cuando llas series do
ocumentales contienen da
atos de
carácter se
ensible.

plo:
Ejemp
Actas de la Comisió
ón de Bioética
a (órgano collegiado)
Ley Reguladora
R
de
d Investigacción Biomédica Número 9234, artícu
ulos 10
incisos
s m, o y q; 13
3, 25, 52 y 56..
1.15 Perm
miso de acceso
Exclu
usivo para series documen
ntales de acce
eso restringid
do y confidenccial.
d acceso a lo
os documenttos restringido
os por puesto
os.
Personal autoriza
ado Indicar el régimen de
No inc
cluir nombres..
Ejemp
plo:
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Actas de la Comisió
ón Instructora
a (órganos co
olegiados)
9 Miembros de
d la Comisió
ón Instructora
a Institucional.
9 Autoridades que ejercen
n potestad dissciplinaria.
Reglam
mento de régimen disciplin
nario del perssonal académ
mico, artículo 1
17. De
los órg
ganos que pa
articipan en el procedimien
nto disciplinariio.
9 Profesor (a
a) imputado (a
a).
9 Abogado (s
s) director (ess).
"... Además, se le informará a la
a persona que tiene accesso al expedie
ente del
caso, a las pruebas
s presentadass en su contra
a, a procurarsse asistencia legal y
técnica
a en cualquie
er etapa del p roceso (...)"
Reglam
mento de régimen disciplin
nario del perssonal académ
mico, artículo 3
31.
9 Estudiantes
s (cuando sea
an parte: vícttima o denuncciante califica
ado)
"Todas
s las partes tendrán dere
echo a ser rrepresentada
as por un ab
bogado.
Cuand
do un estudia
ante sea partte y cuente ccon la asesorría de la Defe
ensoría
Estudiantil de la Fe
ederación de Estudiantes de la Universsidad de Costta Rica
(DEFE
EUCR), esta tendrá acc eso al expe
ediente del caso y dere
echo a
acomp
pañar al estud
diante durante
e todas las ettapas del pro
ocedimiento, incluida
la com
mparecencia oral.
o
"c) A ser informad
da, en el prim
mer contacto
o que tenga ccon las autorridades
judicia
ales, de todos
s los derecho
os y facultad
des, así como
o sus debere
es, con
motivo
o de su intervención en el proceso, ade
emás, tener acceso al expe
ediente
judicia
al."
Ley de
e protección a víctimas, ttestigos y demás sujetos intervinientess en el
proces
so penal, refformas y adicción al Código Procesal Penal y al Código
Penal,, Artículo 71, 1) Derechoss de informaciión y trato: incciso c
9 Jefes administrativos de
e la unidad accadémica don
nde labora.
9 Personal encargado del trámite de la
a Oficina de R
Recursos Hum
manos.
"Debe
erá incorpora
arse copia en el expe
ediente del profesor o de la
profes
sora, en su unidad
u
acad émica y en la Oficina de Personal, de las
amone
estaciones escritas,
e
las suspension
nes sin goce
e de salario
o y los
despid
dos sin resp
ponsabilidad patronal, a
así como de
e las razone
es que
motiva
aron la aplica
ación de esta
as sancioness."
Reglam
mento de régimen disciplin
nario del perssonal académ
mico, artículo 1
12.
d la OCU
9 Auditores de
"a) Lib
bre acceso, en
e cualquierr momento, a todos los libros, los arcchivos,
los va
alores, las cuentas
c
ban carias y loss documento
os de los entes y
órgano
os de su competencia
c
a instituciona
al, así com
mo de los ssujetos
privad
dos, únicame
ente en cuantto administre
en o custodie
en fondos o bienes
públic
cos de los en
ntes y órgano
os de su com
mpetencia insstitucional; ta
ambién
tendrá
án libre acce
eso a otras fu
uentes de información re
elacionadas ccon su
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activid
dad. El audittor interno po
odrá accede
er, para sus fines, en cualquier
mome
ento, a las tra
ansacciones electrónicass que consten en los arch
hivos y
sistem
mas electrónicos de las trransaccioness que realicen los entes ccon los
banco
os u otras institucioness, para lo ccual la adm
ministración d
deberá
facilita
arle los recurrsos que se rrequieran.
b) So
olicitar, a cua
alquier funciionario y sujjeto privado que administre o
custod
die fondos públicos
p
de los entes y órganos de su compe
etencia
institucional, en la
a forma, lass condicione
es y el plazzo razonable
es, los
mes, datos y documen tos para e
el cabal cum
mplimiento de su
inform
compe
etencia. En el
e caso de ssujetos privad
dos, la solicitud será en lo que
respec
cta a la administración o custodia de fondos públicos de los e
entes y
órgano
os de su com
mpetencia insstitucional.
c) Sollicitar, a func
cionarios de cualquier ni vel jerárquicco, la colaboración,
el ase
esoramiento y las facillidades que demande el ejercicio de la
audito
oría interna.
d) Cua
alesquiera otras potestad
des necesarrias para el ccumplimiento
o de su
compe
etencia, de acuerdo ccon el orde
enamiento jjurídico y ttécnico
aplicable."
G
de Co
ontrol Interno
o, artículo 33
3
Ley General

Plazo
o de restricc
ción

"El pe
ersonal univ
versitario deb
be facilitar o
oportunamen
nte la inform
mación,
docum
mentación y colaboración
c
n que requierran los audito
ores y las auditoras
para cumplir
c
con
n sus obliga
aciones. Com
mo parte de
e esa ayuda, debe
brinda
ar:
a) Los
s informes, opiniones o de
eclaracioness sobre un assunto específfico.
b) Condiciones ad
decuadas de
e acceso, mo
ovilidad y assentamiento en las
aciones.
instala
El inc
cumplimiento
o injustificad
do de esta
as disposicio
ones, se con
nsidera
falta grave,
g
y gene
era una respo
onsabilidad a
administrativa que se reg
girá por
la norm
mativa intern
na de la Univversidad de C
Costa Rica.
Las personas
p
ju
urídicas y ffísicas que no manteng
gan una re
elación
labora
al con la
a Institución,, que por ccualquier título administren o
custod
dien recurs
sos públicoss cuya ressponsabilidad
d subsiste p
para la
Universidad de Costa
C
Rica
a, deberán facilitar las labore
es de
zación por parte
p
de la Oficina de C
Universitaria..
fiscaliz
Contraloría U
El incumplimiento
o injustifica
ado de estte requerimie
ento será motivo
niversidad gestione la
as medidass administrattivas o
para que la Un
judicia
ales que corrrespondan."
Reglamento orga
anizativo de la Oficina de Contralloría Univerrsitaria,
artícullo 11
Definirr e incluir justtificación de sser requerido del plazo de restricción.
Ejemp
plo:
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"Se ga
arantiza el liibre acceso a todos los documentoss que produzzcan o
custod
dien las instiituciones a la
as que se re
efiere el artícculo 2 de essta ley.
Cuand
do se trate de docume ntos declara
ados secreto
o de Estado
o o de
acceso restringido
o, perderán e
esa condició
ón después de treinta añ
ños de
ucidos, y po
odrán facilita
arse para investigacion
nes de
haber sido produ
que no
caráctter científico-cultural, de bidamente ccomprobadass, siempre q
se irre
espeten otros
s derechos co
onstitucionalles."
Ley 72
202 del Siste
ema Naciona
al de Archivoss, artículo 10
0.
ducción de la unidad
de Identifficar cualquierr tipo de restrricción relativva a la reprod
de descripción, como el medio de reproducción
n autorizado
o, los
proced
dimientos y el derecho de propied
dad intelectu
ual que reg
gula la
reprod
ducción.

Perm
misos
Reprroducción

Ejemp
plo:
Actas de la Comisió
ón Instructora
a (órganos co
olegiados)
Reproducción autorizada.
Autode
eterminación autorizada de
e la persona y excepcione
es.
otección de la
a persona fre
ente al tratam
miento de suss datos
− Ley de pro
personales
s N° 8968, art ículo 3, 4, 7 y 8.
1.16 Docu
umento esen
ncial

Establecer si la serrie en estudio
o corresponde
e a un docum
mento esencia
al, esto
con la finalidad de crear
c
un Prog
grama de doccumentos ese
enciales.
Sí / No
o

1.17 Conttinuidad
serie
e

de
e

e sigue produ
uciendo.
la Indicar si la serie se
Abierta
a, en caso de
e que se siga produciendo.
Cerrad
da, en caso de que ya no sse produzca.

ncluyan
1.18 Serie
es documentales Nombre de las series documenttales que por contenido o tramitación in
información comple
ementaria a la serie obje
eto de identiificación o se
erie en
relac
cionadas
estudio
o.
Identifficar las unid
dades de de
escripción re
elacionadas. Informar sob
bre las
unidad
des de descrripción que se
e encuentran
n en el mismo archivo o e
en otro
lugar y que tengan relación con la unidad de descripción.
Ejemp
plo 1:
Serie en
e estudio: Actas
A
de órgan
no colegiado.
r
Serie relacionada:
Exped
diente de sesiones de órga
anos colegiad
do.
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Depen
nde de los tem
mas tratados por el órgano
o colegiado.
Ejemp
plo 2:
Serie en
e estudio: Expediente de
e bienes institu
ucionales
Series
s relacionadas
s:
Instan
ncias univers
sitarias
9 Expediente
es de presupu
uesto –Formu
ulación- Fraccción
9 Expediente
es de presupu
uesto –Ejecucción- Fracción
n
9 Expediente
e de contratacción administrrativa
9 Informe de Fin de Gestió
ón
Oficin
na de Administración Fin anciera:
9 Asientos de
e diario.
9 Registro de
e firmas.
9 Cheques o transferencia
as electrónica
as de fondos.

1.19 Exclu
usivo para series docum
mentales en soporte
s
electtrónico
mato corresp
ponde al esttándar en que la informacción se codiffica en
Form
mato
y El form
cumento electrónico.
alma
acenamiento del un doc
"Paquetes de inform
mación que p
pueden ser alm
macenados e
en forma de fiicheros
docu
umento
de dattos, o que pu
ueden ser en
nviados por una red en forma de cadenas de
datos"" NDIIPP
Ademá
ás se debe id
dentificar la ve
ersión del form
mato.
Ejemp
plos:
PDF, servidor.
s
ODF, Base de dato
os.
En caso de series compue
estas estab
blecer el fo
ormato y tip
po de
almace
enamiento po
or tipo docum
mental.
Cuen
nta con
digital

II.
2.1

Sí/No
firma
f

FUNCIIONES Y NO
ORMATIVA

Fun
nción: Descrribir la finalida
ad por la que ha sido crea
ada la serie. En aquellos ccasos en los que la
func
ción se encue
entre establec
cida en la norrmativa se de
ebe indicar la referencia.
Ejemplo 1: Expe
ediente de bie
enes institucio
onales.
nción: Eviden
nciar los mov
vimientos realizados en prro de la adqu
uisición, contrrol, administra
ación y
Fun
des
secho de los bienes
b
instituc
cionales.
s de órganos colegiados.
Ejemplo 2: Actas
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Fun
nción: "Todo
o órgano cole
egiado instituc
cional tiene u
un ámbito de
e competencia asignado por el
ercer sus fun
ordenamiento jurídico univers
sitario, dentro
o del cual pue
ede y debe eje
nciones y desarrollar
sus
s actividades. Se deben re
espetar los ám
mbitos de co
ompetencia assignados a lo
os diversos ó
órganos
univ
versitarios."
Ofic
cina Jurídica (2
2011). Los órga
anos colegiado
os universitario
os, página 1.

2.2

Ma
arco jurídico y doctrina ju
urídica
Ind
dicar la norm
mativa específica y aquella doctrina jurídica que afecta la gestión de la
a serie
doc
cumental:
Consignar la normativa
n
que trate o es
sté basada en el uso, estudio o an
nálisis de la
a serie
doc
cumental, siguiendo las no
ormas de la Asociación
A
Am
mericana de P
Psicología (AP
PA).
Eje
emplo: Actas de Órganos Colegiados.
C

Ma
arco jurídico
o:
Asa
amblea Legis
slativa de la República de
e Costa Rica
a. (2016). Leyy General de
e la Administtración
Pública N° 6227
7, Capítulo Te
ercero De los órganos cole
egiados. Recu
uperado de htttp://www.pgrrweb.
go..cr/scij/Busqueda/Normativ
va/Normas/nrrm_texto_com
mpleto.aspx?n
nValor1=1&nV
Valor2=13231
1
[Co
onsulta: 29 de
e noviembre 2017].
2
Universidad de Costa Rica. Archivo de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminacción de
Documentos. CIRCULAR CU
USED-1-2014
4. Año 2014.
Comité Técnico
o. (2015). Pro
ocedimiento para
p
la gestiión de actas y expedienttes de sesion
nes de
órg
de
Costa
de
ganos
cole
egiados
en
n
la
Un
niversidad
a
Rica.
Recuperado
http
p://www.cu.uc
cr.ac.cr/uploa
ads/tx_ucruniv
versitycouncilldatabases/offficialgazette/2015/a10-201
15.pdf
[Co
onsulta: 29 de
e noviembre de
d 2017].
Do
octrina Jurídica:
Oficina Jurídica. (2011). Los órg
ganos cole
egiados uniiversitarios. Recuperado
o
http
p://juridica.ucr.ac.cr/sites/d
default/files/do
ocs/org-col.pd
df [Consulta
a: 29 de novie
embre 2017]

2.3

de

.
Referencias bib
bliográficas
Ind
dicar las refere
encias bibliog
gráficas que afectan
a
la gesstión de la serrie documental:
Consignar las referencias
r
biibliográficas de
d las publiccaciones que trate o esté basada en e
el uso,
sis de la serie documenta
al, siguiendo las normas de la Asociación America
ana de
esttudio o anális
Psiicología (APA
A).
emplos:
Eje
Auttor/editor (año
o de publicac
ción). Título del
d libro (edici ón) (volumen
n). Lugar de p
publicación: e
editor o
cas
sa publicadorra.
Auttor/responsab
ble (año publicación). Títu
ulo (edición), Recuperado en: (dirección) [Consulta: fecha
de acceso].
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III..

VALOR
RACIÓN

Definir vigencia en archivo de ge
estión, en arc
chivo central, y en el archiivo histórico. Con base en
n la
definición de cada tipo de archivo
o.
cer el valor prrimario de la sserie docume
ental, tomand
do en cuenta:
3.1 Vigencia administratiiva- Establec
legal/
encia adminis
strativa: Cualiidad o conjun
nto de cualida
ades por las cuales
s de gestión
n y 9 Vige
(archivos
archivos de gesttión
antizar
un documento de archivo mantiene ssu capacidad para gara
centraliza
ados)
juríd
dicamente un
n derecho o un obligacción. (Foro Iberoamerica
ano de
Eva
aluación de Do
ocumentos, 2
2012, p. 108)..
Indicar la
l vigencia en
n números arrábigos más lla palabra años, semestre
e, entre
otro.
Ejemplo
o: 10 años
En caso
o de que una serie docum
mental presentte alguna parrticularidad, é
ésta se
debe se
eñalar con un “*” a la par de la vigenciia y colocar la
a observación
n en el
apartado
o 3.4 Observa
aciones.
Establec
cer la vigenc
cia en la cua
al las coordiinaciones u oficinas remiten al
Archivo Central la se
erie documenttal, cuando co
orresponda.
ar la vigencia establecida.
3.2 Criterio de valorac
ción Justifica
administrrativo-legal
Ejemplo
o1:
Actas de
e órganos colegiados.
Se toma
a como refere
encia el perio
odo de una a
autoridad univversitaria que
e en la
mayoría
a de los casos
s es de ocho años, más do
os años para conocimiento
o de la
autorida
ad entrante
Ejemplo
o 2:
Expedie
entes de contrratación adm inistrativa
De acue
erdo con la Ley
L de Contrratación Adm
ministrativa, arrtículo 35, a los 10
años co
ontados a parrtir de la entrrega de la ob
bra prescribe la responsa
abilidad
del conttratista.
3.3 Archivo Central
C

Uso exc
clusivo de Se
edes Regiona
ales y Archivo
os Centrales d
dentro de unid
dades.
En caso
o de no con
ntar con Arcchivo Central o ser un A
Archivo de G
Gestión
Centralizado se debe
e anotar "0 a ños".

cer el valor secundario de la serie
e documenta
al que sirve
e para
3.4 Conserva
ación en el Establec
evidenciar el quehacer y la cultura
a universitaria
a.
Archivo Universitario
U
o
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Ejemplo
o 1: Permanen
nte
Ejemplo
o 2: Permanen
nte (parcial).
En caso
o de series do
ocumentales que no conte
engan valor ssecundario se
e debe
indicar “0
“ años”.
3.5 Criterio de
d valoración
n

Justifica
ar la vigencia establecida.
Ejemplo
o: Actas de órrganos colegia
ados.
"Estruc
ctura jerárqu
uica y func
ciones.- Do
ocumentos que testimonian el
proceso
o de toma de
d decisione
es políticas y académica
as. Demuesttran el
funciona
amiento intern
no de la Unive
ersidad"
Criterios de
d la Universidad
d de Costa Rica p
para la declarato
oria del valor cien
ntífico cultural de
e los
documenttos universitarios
s, página 4

3.6 Observac
ciones:

Indicar cualquier infformación qu
ue se consid
dere necesarria y que no
o está
mencion
nada en los puntos
p
anterio
ores.
Es impo
ortante indic
car aquellos cambios que
e han incidido en la crreación
o/perdid
da perdida de documentos .
Indicar los criterios a tener en ccuenta, en ccaso de serie
es de conserrvación
"Perman
nente (parcial)"
La selec
cción es respo
onsabilidad d
de la unidad p
productora.

PA
ARA USO EX
XCLUSIVO D
DE CUSED
Va
alor científico cultural (Si/N
No)
Co
onservación (parcial/total)
(
Mu
uestreo (Si/No/criterio)
Ap
probación por CUSED
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GLOS
SARIO

Se ag
grega en ca
aso de que
e la serie documental
d
cuente co
on concepto
os técnicoss u
otros que se con
nsidere deb
ben incorpo
orarse para
a brindar un
na mayor cclaridad de la
serie, ejemplo:
Térm
mino
Simple
e
denunc
ciante

Denunciante
cualific
cado

Defin
nición
o los hecho
os y circunsstancias que
e denuncia no le atañ
ñen
"...en cuanto
directamente y no obtie
ene ningún beneficio ccomo conse
ecuencia de
e la
eventual sanc
ción..."
Sala
S
Constitu
ucional. (20
014) Resolu
ución 14-003717 Camb
bio de crite
erio.
Denunciante
D
tiene acceso al procedi miento administrativo diisciplinario.
…en cuanto
o ha experimentado lo
os efectos n
nocivos de la conducta
a o
“…
situación irre
egular y pu
uede obtene
er, aunque sea indirecctamente, u
una
situación ven
ntajosa o, incluso, un derecho. E
El denunciante cualifica
ado
puede ser titu
ular de un in
nterés legítim
mo o de un d
derecho sub
bjetivo de mo
odo
que, de acue
erdo con la más
m modern
na doctrina d
del Derecho administratiivo,
debe reputá
ársele, para
a todo efecto, como parte inte
eresada en el
procedimiento
o administra
ativo respecctivo. Ese d
denunciante cualificado, al
te
ener la condición de parrte interesad
da, le asisten
n todos los d
derechos de
e tal
y, específicam
mente, los derechos
d
al d
debido proce
eso y la deffensa, de mo
odo
que debe con
ntar con la posibilidad
p
e
efectiva de p
presentar ale
egatos, ofre
ecer
prueba, partticipar en la producció
ón de ésta
a y de reccurrir cualqu
uier
re
esolución de
e trámite de
e efectos pro
opios o fina
al que se diccte. Negarle
e al
denunciante cualificado la condició
ón de parte
e y, por co
onsiguiente, la
posibilidad de
d
ejercer el debido
o proceso y la deffensa vulnera
fla
agrantemente el Derech
ho de la Con
nstitución… ””.
Sala
S
Constitu
ucional. (20
014) Resolu
ución 14-003717 Camb
bio de crite
erio.
Denunciante
D
tiene acceso al procedi miento administrativo diisciplinario.

LISTA
A DE SIGLA
AS EN ORDE
EN ALFABÉ
ÉTICO

Se ag
grega en ca
aso de que en la serie documenta
al se utilicen siglas, ejemplo:
SIIGLAS
OAF
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