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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 de la persona coordinadora

MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz.

5. Nombre de las personas integrantes de la CUSED

- 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 17 de noviembre de 2022 la CUSED realizó 18 sesiones con los siguientes resultados:

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

- Circular CUSED-1-2022 sobre el deber de utilizar la firma manuscrita en las actas 
de sesiones de los órganos colegiados de la Universidad de Costa Rica, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución R-174-2020.

- Circular CUSED-3-2022 sobre el deber de conservar las grabaciones de sesiones 
de los órganos colegiados de la Universidad de Costa Rica, mientras se analiza este 
tema a nivel institucional. 

https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/Circulares/Circular%20CUSED-1-2022.pdf
https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/Circulares/Circular%20CUSED-1-2022.pdf
https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/Circulares/Circular%20CUSED-1-2022.pdf
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6.2 Valoración de documentos de la Universidad de Costa Rica

- Valoración de ocho series documentales, según se detalla en el apartado 7 de este 
informe. 

- Atención de la consulta realizada por la Escuela de Estadística en relación con la 
custodia de los documentos que se producirán en la actividad “Encuesta telefónica 
en Costa Rica que analice los temas relacionados con la seguridad ciudadana”, 
como parte del proyecto de acción social “ED-211: Servicios estadísticos especiales 
en el proceso de la investigación”.

- Atención de la consulta realizada por la Escuela de Orientación y Educación 
Especial en relación con el plazo de custodia de las grabaciones de las entrevistas 
que se realizarán en la “cámara de Gesell”.

- Atención de la consulta realizada por la Comisión Institucional Contra el 
Hostigamiento Sexual (CICHS), en relación con el plazo de custodia de los 
expedientes de casos por hostigamiento sexual.

- Atención de la consulta realizada por la Escuela de Lenguas Modernas en relación 
con el tratamiento que debe darse a los documentos producidos por el Programa de 
Francés a Distancia, tras su cierre.

- Atención de la consulta realizada por el Centro Centroamericano de Población en 
relación con los documentos producidos en el proyecto de investigación “Costa Rica: 
Estudio Longitudinal de Envejecimiento Saludable (CRELES), N° 828-A4-325”.

- Atención de la consulta realizada por la Sede Interuniversitaria de Alajuela en 
relación con la conservación de los registros de asistencia de los cursos de las 
carreras de Ingeniería Mecánica con énfasis en Protección contra Incendios y de 
Diseño Gráfico.  

- Análisis de la serie documental “Expediente de sesiones de órganos colegiados”.

6.3 Eliminación de documentos 

- Eliminación a nivel institucional de 151,12 metros lineales de documentos y 517 CD 
de acuerdo con las valoraciones realizadas por la CUSED. 

- Eliminación a nivel institucional de 47,60 metros lineales de registros de control y 
documentos de referencia; así como 109 CD de documentos de referencia.

- Eliminación de 209 CD de documentos duplicados. 
- Eliminación a nivel institucional de 0,035 metros lineales de documentos nulos.
- Eliminación a nivel institucional de 16,26 metros lineales de formularios en blanco.
- 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.

Las citadas eliminaciones permitieron a las instancias universitarias optimizar el espacio de 
sus archivos.
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6.4 Temas de interés institucional conocidos por la CUSED 

- Lineamientos para la regulación del sello electrónico.
- Comisión Institucional de Archivo Digital.
- Tipo de acceso a los programas de cursos.
- Valoración de los sistemas de información y datos gestionados por las instancias 

universitarias.
- Documentos despachados mediante el Sistema de Gestión de Documentos 

Institucional (SiGeDI).
- Proyecto de Ley de recuperación de competencias y fortalecimiento de las 

jerarquías de los ministerios.
- Mejoras al Sistema de Gestión de Documentos Institucional (SiGeDI).
- Proyecto de Ley marco de acceso a la información pública.
- Solicitud del Archivo Nacional de Costa Rica en relación con las series 

documentales con valor científico cultural de la Universidad de Costa Rica.  

7. Principales logros alcanzados por la Comisión al 17 de noviembre de 2022

- Aprobación de la Tabla de plazos de conservación y eliminación de documentos del 
Semanario Universidad (Informe de valoración N° 21-2022), con las siguientes 
series documentales valoradas:

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

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

- Análisis de la propuesta de la Tabla de plazos de conservación y eliminación de 
documentos de la Oficina de Planificación Universitaria, con los siguientes 
resultados:

 Aprobación del análisis del subproceso “Formulación del Plan-Presupuesto/Plan 
Anual Operativo” que forma parte del proceso “Gestión del presupuesto en la 
Universidad de Costa Rica”. 

 Aprobación del análisis de la actividad “Modificaciones presupuestarias de 
partidas de remuneraciones, prestaciones legales, salario escolar y ajuste 
salarial”.

 Aprobación del análisis del subproceso “Evaluación del Plan Anual Operativo 
Institucional”.

 Aprobación del análisis del subproceso “Difusión de información de interés para 
la Institución, referente al quehacer y a los resultados de las diferentes 
actividades sustantivas”.
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 Valoración de la serie documental “Expediente de formulación del Plan-
Presupuesto anual de la Universidad de Costa Rica/Plan Anual Operativo 
(PAO)”.

 Valoración de la serie documental “Expediente del Panorama Cuantitativo 
Universitario”.

- Análisis de la propuesta de la Tabla de plazos de conservación y eliminación de 
documentos de la Oficina de Bienestar y Salud, con los siguientes resultados:

 Aprobación del análisis del proceso “Gestión del Bienestar y Salud”.
 Valoración de la serie documental “Expediente de salud ocupacional”.

- Análisis de la propuesta de la Tabla de plazos de conservación y eliminación de 
documentos de la Oficina de Orientación, con los siguientes resultados:

 Aprobación de la identificación de la unidad productora.

- Capacitación dirigida a las autoridades y jefaturas administrativas de las instancias 
universitarias, sobre el quehacer, las competencias de la CUSED y de las instancias 
universitarias en materia de valoración, selección y eliminación de documentos; así 
como el papel que desempeña cada instancia representada en este órgano.

- Capacitación dirigida a las jefaturas administrativas y a los encargados de archivos 
de las instancias universitarias en materia de valoración, selección y eliminación de 
documentos.

8. Aspectos pendientes para el año 2023

De acuerdo con el plan de trabajo propuesto para el año 2022, 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 2022 
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; sin embargo, se elaboró, revisó y aprobó el apartado “Contexto 
jurídico” de este documento. 

- Revisión de la “Guía para establecer la vigencia administrativa-legal, la 
conservación permanente y los criterios de valoración para las series documentales 
de la Universidad de Costa Rica”: Se determinó que este documento se revisará 
durante el año 2023, una vez que se identifiquen los criterios de macro valoración 
que utilizará la CUSED.

MFM
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