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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 del Coordinador

Licda. Nuria Gutiérrez Rojas.

5. Nombre de los 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. Catalina Phillips Gutiérrez, archivista de la Vicerrectoría de Administración, 

representante de los archivos de gestión, hasta noviembre de 2021. 
- Mag. Sofía Castillo Ruiz, archivista de la Oficina de Administración Financiera, 

representante de los archivos de gestión.
- Licda. Cindy González González, archivista de la Rectoría, representante de los 

archivos centrales.
- Licda. Maritza León Ramírez, archivista de la Vicerrectoría de Investigación, 

representante de los archivos especializados.
- Licda. Magaly Gutiérrez Saborío, archivista del Consejo Universitario, 

representante de los archivos centrales.
- Bach. Annette Seas Cascante, archivista del Archivo Histórico Musical, 

representante de los archivos especializados.
-

6. Actividades relevantes ejecutadas que tuvieron impacto a nivel institucional

Al 24 de noviembre del año 2021 el Comité Técnico realizó veintiuna sesiones con los 
siguientes resultados:

6.1 Emisión de directrices en materia archivística 

- Instructivo para la configuración del programa Adobe Acrobat Reader DC y para la 
validación de la firma digital mediante la plataforma de Central Directo del Banco 
Central de Costa Rica, emitido mediante la Circular SAU-CT-1-2021.
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- Procedimiento para la gestión de las actas y expedientes de sesiones de los 
órganos colegiados de la Universidad de Costa Rica, actualizado mediante la 
Resolución de Rectoría R-188-2021.

- 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).

a. Atención de consultas en materia de gestión de documentos 

Instancia universitaria que 
consulta

Tema de la consulta Oficio de respuesta 
del Comité Técnico 

Oficina de Recursos Humanos Procedimiento a seguir con los 
documentos adjuntos con 
firma digital del Sistema 
Integrado de Recursos 
Humanos (SIRH), que deban 
remitirse al generar una copia 
certificada del expediente de 
personal.

SAU-CT-2-2021

Comisión Evaluadora de 
Acoso Laboral

Gestión de los expedientes 
conformados por documentos 
físicos y electrónicos.

SAU-CT-10-2021

Rectoría / Facultad de 
Ingeniería 

Sistema de Estudios de 
Posgrado 

Gestión y firma de las actas de 
los órganos colegiados 
producidas en las sesiones 
que se realicen en la 
modalidad virtual.

SAU-CT-11-2021

SAU-CT-20-2021

b. Análisis de temas de interés institucional

- Sistema de Gestión de Documentos Institucional (SIGEDI).
- Legalización de los libros de actas en soporte electrónico. 
- Preservación digital de los documentos de la Universidad de Costa Rica. 

7. Principales logros alcanzados por el Comité Técnico al 24 de noviembre del año 
2021

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

- Emisión del Instructivo para la configuración del programa Adobe Acrobat Reader 
DC y para la validación de la firma digital mediante la plataforma de Central 
Directo del Banco Central de Costa Rica.
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