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1. Nombre de la Comisión

Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos (CUSED).

2. Teléfonos para contacto

2511-2995 / 2511-2997

3. Ubicación física

La CUSED realiza sus sesiones en el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.

4. Nombre del Coordinador

MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz.

5. Nombre de los integrantes de la Comisión

- MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz, representante de la Sección de Archivística, 
Escuela de Historia, presidenta. 

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

- Licda. Katya Enamorado Salazar, representante de la Oficina Jurídica.
- M.A. Jorge Padilla Zúñiga, representante de la Rectoría.
- Dr. Eduardo Madrigal Muñoz, representante de la Escuela de Historia. 

6. Actividades relevantes ejecutadas que tuvieron impacto a nivel institucional

Al 25 de noviembre de 2021 la CUSED realizó 18 sesiones con los siguientes resultados:

6.1 Emisión de pronunciamientos en materia de valoración, selección y eliminación 
de documentos

- Emisión de la CIRCULAR CUSED-1-2021 sobre el deber de documentar y 
conservar los discursos emitidos por las autoridades universitarias en el ejercicio 
de sus funciones.

https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/Circulares/Circular%20CUSED-1-2021.pdf
https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/Circulares/Circular%20CUSED-1-2021.pdf
https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/Circulares/Circular%20CUSED-1-2021.pdf
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6.2 Valoración de documentos de la Universidad de Costa Rica

- Valoración de quince series documentales correspondientes a varias Unidades 
Académicas, al Centro de Evaluación Académica, Oficina de Servicios Generales, 
Semanario Universidad, Oficina de Planificación Universitaria y series comunes de 
la Universidad de Costa Rica, según se detalla en el apartado 7 de este informe. 

- Atención de consultas del Instituto de Investigación en Educación sobre los plazos 
de conservación de los documentos producidos en la Revista Actualidades 
Investigativas en Educación (oficio CUSED-14-2021).

- Atención de consultas de la Unidad de Control Interno de la Oficina de 
Administración Financiera (OAF), sobre la vigencia administrativa-legal de las 
chequeras que ya no se utilizan por el cambio en el uso de la plataforma web del 
Banco Nacional a la del Banco de Costa Rica (oficio CUSED-15-2021). 

- Atención de consultas de la Contraloría Estudiantil sobre la disposición final de los 
informes económicos federativos y otros documentos que se conservan en la 
oficina de dicha instancia (oficios CUSED-17-2021 y CUSED-22-2021).

- Solicitud a las oficinas administrativas de la elaboración o actualización de la 
respectiva Tabla de plazos de conservación y eliminación de documentos. 

6.3 Eliminación de documentos 

- Eliminación a nivel institucional de 82,66 metros lineales de documentos de 
acuerdo con las valoraciones realizadas por la CUSED, 28,28 metros lineales de 
registros de control y documentos de referencia, 209 discos compactos con 
información duplicada, 3 disquetes y 1 disco compacto con información ilegible. 
Las citadas eliminaciones permitieron a las instancias universitarias optimizar el 
espacio de sus archivos.

- Seguimiento a las instancias universitarias que remitieron actas de eliminación de 
documentos con errores, con el fin de mantener un mayor control de las 
eliminaciones y evitar la pérdida del patrimonio documental universitario.

6.4 Análisis de temas de interés institucional

- Proyecto de preservación digital de la Universidad de Costa Rica (oficios CUSED-
13-2021 y CUSED-48-2021). 

- Uso de la firma masiva en el Sistema de Gestión de Documentos Institucional 
(SiGeDI).

- Incendio ocurrido en el antiguo edificio de la Facultad de Odontología (oficio 
CUSED-49-2021).

- Regulación de la firma digital avanzada y el sello electrónico en la Universidad de 
Costa Rica. 

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

- Gestión de expedientes administrativos conformados con documentos digitales y 
en soporte papel.
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7. Principales logros alcanzados por la Comisión al 25 de noviembre de 2021

- Aprobación de la Tabla de plazos de conservación y eliminación de documentos 
del Centro de Evaluación Académica (Informe de valoración N° 20-2021). Se 
valoraron las siguientes series documentales que quedaron pendientes en el año 
20201:

 Expediente de evaluaciones de la labor académica de los docentes.
 Solicitudes de información a partir del expediente académico docente.
 Expediente de procesos de autoevaluación y gestión de la calidad y 

excelencia académica de carreras de grado.
 Expediente académico docente.

- Análisis y valoración de las siguientes series documentales de la Oficina de 
Servicios Generales:

 Solicitudes de mantenimiento de planta física y construcción.
 Expedientes de proyectos de construcción de obras menores de 

infraestructura.
 Libros de bitácoras de los puestos de seguridad.

- Análisis de la serie documental “Expediente de asignación de cupos clínicos”, 
correspondiente a las unidades académicas.

- Revisión y aprobación de la identificación de la unidad productora y del análisis del 
sub proceso “Gestión del Semanario Universidad”.

- Análisis y valoración de las siguientes series documentales del Semanario 
Universidad: 

 Expediente de la producción y publicación del Semanario Universidad (por 
edición)”.

 Expedientes de gestión publicitaria.
 Expediente de suscripción, distribución y venta del Semanario Universidad. 
 Expediente de derecho de respuesta.

- Análisis y aprobación de la identificación de la unidad productora de la Oficina de 
Planificación Universitaria. 

- Revisión y aprobación del análisis del proceso “Planeación Estratégica 
Institucional” de la Oficina de Planificación Universitaria. 

- Análisis y valoración de la serie documental “Expediente del Plan Estratégico 
Institucional” de la Oficina de Planificación Universitaria. 

- Actualización y valoración de las siguientes series documentales comunes: 
 Correspondencia. 
 Discursos.

- Identificación y valoración de la serie documental común “Expediente de actos 
oficiales universitarios”.

1 La Tabla de plazos de conservación y eliminación de documentos de unidades académicas y 
unidades académicas de investigación, también se actualiza con las series documentales que se 
valoraron como parte del proceso de actualización de la Tabla de plazos del Centro de Evaluación 
Académica.  
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- Revisión del avance en la elaboración de la Tabla de plazos de conservación y 
eliminación de documentos de la Oficina de Registro e Información y envío del 
informe de seguimiento. 

- Publicación de la lista de preguntas frecuentes en materia de valoración, selección 
y eliminación de documentos, en el sitio web de la CUSED.

8. Aspectos pendientes para el año 2022

De acuerdo con el plan de trabajo propuesto para el año 2021, se encuentran pendientes 
de finalizar las siguientes tareas: 

- Actualización de los “Criterios de la Universidad de Costa Rica para la declaratoria 
del valor científico cultural de los documentos universitarios”: Durante el año 2021 
no fue posible actualizar este documento debido a que la mayoría de sesiones de 
la CUSED se destinaron para analizar y valorar los procesos y las series 
documentales institucionales.

- Capacitaciones dirigidas a las instancias universitarias en materia de valoración, 
selección y eliminación de documentos.

MFM


