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11 de agosto de 2020
CIRCULAR CUSED-1-2020

Señores (as):

Directora del Consejo Universitario 
Rector 
Vicerrectores 
Decanos de Facultad 
Directores de Escuela 
Directores de Sedes Regionales
Coordinadores de Recintos  
Directores de Estaciones Experimentales 
Directores de Centros e Institutos de Investigación 
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado 
Presidenta del Tribunal Electoral Universitario 
Jefes de Oficinas Administrativas

Estimados (as) señores (as): 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 inciso g del Reglamento del Sistema de 
Archivos de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Universitaria de Selección y 
Eliminación de Documentos analizó el “Anexo 1 Identificación de la unidad productora”, 
correspondiente al “Procedimiento Identificación archivística de la Universidad de Costa 
Rica”, con el fin de identificar y mejorar aquellos aspectos que pudieran causar confusión 
a la hora de completar dicho documento.

En atención a lo anterior, les comunico las modificaciones realizadas a los siguientes 
apartados del Anexo 1:

Texto analizado Texto modificado
4. Historia administrativa

Registrar los datos sobre el origen y 
evolución orgánica, jurídica y funcional de 
la unidad, de forma cronológica. 

Citar la fuente de donde se extrae la 
información. 

4. Cronología administrativa

Registrar el orden de fechas y 
acontecimientos  que permitan conocer el 
origen, modificaciones a lo largo del tiempo 
y evolución orgánica, jurídica y funcional de 
la instancia productora de los documentos.  

Citar la fuente de donde se extrae la 
información. 
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Texto analizado Texto modificado
6. Normativa

Indicar la normativa relacionada con la 
naturaleza propia de cada unidad 
productora. En el caso de la normativa de 
carácter general, especificar los artículos 
relacionados con la unidad productora.

6. Normativa 

Indicar la normativa que regula las 
funciones sustantivas y específicas de la 
instancia productora, la cual será utilizada 
para la identificación de procesos y series 
documentales. En el caso de la normativa 
de carácter general, especificar los 
artículos relacionados con la unidad 
productora.

El procedimiento y el formulario actualizado se encuentran en el siguiente enlace 
https://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/procedimiento.html 

En caso de presentarse alguna consulta pueden contactar al personal del Archivo 
Universitario a las extensiones 2995 ó 2997, así como al correo electrónico 
normalizacion.aurol@ucr.ac.cr. 

Atentamente, 

                                                    <MARCA_FIRMA_DIGITAL>

MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz
                                                                     Presidenta

MFM

C. Archivo
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