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I. RESUMEN 2007 
 
Durante el año 2007, la CUSED realizó 12 sesiones ordinarias, con los resultados siguientes: 
 
1. Gestiones ante autoridades universitarias en relación con el Reglamento del Sistema de 

Archivos Universitarios: 
 Reuniones de trabajo con la Comisión Especial y con la Comisión de Reglamentos del 

Consejo Universitario para analizar el texto del Reglamento del SAU. 
 Envío del análisis del segundo dictamen de la Procuraduría General de la República a la 

señora Rectora, señora Directora del Consejo Universitario y señora Presidenta de la 
Comisión de Reglamentos. 

 Comunicaciones y discusiones con la M.Sc. Ritas Porras León en torno a este tema. 
 
2. Evaluación y dictamen de las tablas de plazos de conservación de documentos de: 

 Tribunal Electoral Universitario. Dictaminada en artículo 4, sesión 119 de 15 de marzo. 
 Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Dictaminada en artículo 3, sesión 123 de 13 de abril. 

 
3. Evaluación y aprobación de solicitudes de valoración parcial de documentos de: 

 Sección de Seguridad y Tránsito. Aprobada en artículo 3, sesión 117 de 15 de febrero. 
 Programa de Residencias Estudiantiles. Aprobada en artículo 3, sesión 122 de 14 de junio. 
 Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación. Aprobada en artículo 4, 

sesión 124 de 19 de julio. 
 Sede Regional de Occidente. Aprobada en artículo 3, sesión 127 de 29 de noviembre. 
 Facultad de Odontología. Aprobada en artículo 5, sesión 127 de 29 de noviembre. 

 
4. Elaboración del informe de valoración -pendientes de remisión hasta tanto se apruebe el 

Reglamento del Sistema de Archivos Universitarios- de la: 
 Oficina de Administración Financiera dictamina en el año 2006. 

 



Informe ejecutivo 2007  y metas 2008 
13-12-2007 

 

II. METAS PARA EL AÑO 2008 
 
1. Dictaminar y aprobar las tablas de plazos de conservación de documentos de las unidades 

siguientes:  
 Centro de Evaluación Académica. 
 General de Unidades Académicas de Investigación. 
 General de Programas de Posgrado. 
 Otras que eleve el Archivo Universitario y demás dependencias universitarias. 

 
2. Tramitar las solicitudes de valoración parcial y eliminación parcial que se presenten durante 

el año 2008. 
 
3. Realizar dos talleres de validación de las tablas generales de plazos de conservación de 

documentos de unidades académicas de investigación y de programas de posgrado con 
participantes de la Comunidad Universitaria. 

 
4. Elaboración de los informes de valoración documentales de las tablas de plazos aprobadas en 

el año 2007 y las que se aprueben en el año 2008: 
 

 Vicerrectoría de Investigación. 
 Sistema de Estudios de Posgrado 
 Tribunal Electoral Universitario. 
 Centro de Evaluación Académica. 
 General de Unidades Académicas de Investigación. 
 General de Programas de Posgrado. 
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COMISIÓN UNIVERSITARIA DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS  
(CUSED) 

Cronograma de trabajo para el primer semestre del año 2008 
 

PERÍODO
ACTIVIDAD 

2008 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Día 31 14 28 13 3 15 8 22 5 17  7 21 4 18 2 16 30 13 27 11

Análisis y valoración de la tabla de plazos de 
conservación de documentos del CEA 

                     

Valoración y aprobación de la tabla de plazos de 
conservación de documentos del CEA 

                     

Análisis de la tabla general de plazos de conservación de 
documentos de unidades académicas de investigación 

   
 

                  

Taller de validación de la tabla general de plazos de 
conservación de documentos de unidades académicas de 
investigación 

                     

Análisis de la tabla general de plazos de conservación de 
documentos de programas de posgrado 

                     

Taller de validación de la tabla general de plazos de 
conservación de documentos de programas de posgrado 

                     

RECESO                      
Valoración y aprobación de la tabla general de plazos de 
conservación de documentos de unidades académicas de 
investigación  

                     

Valoración y aprobación de la tabla general de plazos de 
conservación de documentos de programas de posgrado. 

                     

Informes de valoración de las tablas de plazos 
dictaminadas en el 2007. 

                     

El trabajo para el segundo semestre dependerá de las tablas de plazos y de las solicitudes de valoración y eliminación parciales que se presenten 
ante esta Comisión 
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