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1. Nombre de la Comisión

Comité Técnico del Sistema de Archivos de la Universidad de Costa Rica. 

2. Teléfonos para contacto

2511-2995 / 2511-2997

3. Ubicación física

El Comité Técnico realiza sus sesiones en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.

4. Nombre de la persona coordinadora

Licda. Nuria Gutiérrez Rojas.

5. Nombre de las personas integrantes del Comité Técnico

- Licda. Nuria Gutiérrez Rojas, jefa del Archivo Universitario Rafael Obregón Loría 
(AUROL), coordinadora. 

- MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz, coordinadora de la carrera de Archivística.
- Licda. Ivannia Azofeifa Rojas, representante de los archivos de gestión. 
- Mag. Sofía Castillo Ruiz, representante de los archivos de gestión.
- Licda. Cindy González González, representante de los archivos centrales.
- Licda. Maritza León Ramírez, representante de los archivos especializados.
- Licda. Magaly Gutiérrez Saborío, representante de los archivos centrales.
- Bach. Annette Seas Cascante, representante de los archivos especializados.

6. Actividades relevantes ejecutadas que tuvieron impacto a nivel institucional

Al 15 de noviembre de 2022 el Comité Técnico realizó veinte sesiones con los siguientes 
resultados:

6.1 Emisión de directrices en materia archivística

- Revisión y modificación del “Procedimiento para la gestión de las actas y 
expedientes de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa 
Rica”.

- Revisión y modificación de la propuesta de la “Directriz Organización del expediente 
administrativo en la Universidad de Costa Rica (agregación, ordenación y foliación 
de documentos)”.

- Revisión y modificación de la Resolución R-174-2020 “Lineamientos generales que 
regulan la firma autógrafa y la firma digital en los documentos que se producen o 
reciben en la Universidad de Costa Rica”. 

- Revisión y modificación de la propuesta de la “Directriz para la Elaboración de las 
Comunicaciones Oficiales”.
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6.2 Atención de consultas en materia de gestión de documentos 

Instancia universitaria que 
consulta

Tema de la consulta Oficio de respuesta del 
Comité Técnico 

Facultad de Derecho Revisión de la propuesta del 
documento “Lineamiento 
general para la limpieza de 
depósitos, mobiliario y 
contenedores de documentos 
de archivo”.

SAU-CT-10-2022

Oficina de Recursos Humanos Revisión de la propuesta del 
documento “Regulaciones 
para la apertura, agregación y 
conservación del expediente 
de personal”.

AUROL-207-2022.

Oficina de Recursos Humanos Consulta sobre la recepción de 
documentos digitalizados y 
con firma manuscrita.

No se remite oficio. Se acuerda 
la modificación de la 
Resolución R-174-2020 
“Lineamientos generales que 
regulan la firma autógrafa y la 
firma digital en los documentos 
que se producen o reciben en 
la Universidad de Costa Rica”. 

6.3 Temas de interés institucional conocidos por el Comité Técnico

- Sistema de Gestión de Documentos Institucional (SiGeDI).
- Comisión Institucional de Archivo Digital.
- Lineamientos para la regulación del sello electrónico.  
- Firma digital de las actas de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad 

de Costa Rica.

7. Principales logros alcanzados por el Comité Técnico durante el año 2022

- Directriz Organización del expediente administrativo en la Universidad de Costa 
Rica (agregación, ordenación y foliación de documentos).

- Procedimiento para la gestión de las actas y expedientes de sesiones de los órganos 
colegiados de la Universidad de Costa Rica.

MFM


