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COMISIÓN DE ARCHIVO 
 
 

Fecha y hora: 19 de febrero de 2020; 10:00 h. 

Lugar de la reunión: Despacho de la Secretaría General de la Universidad 
 
 

Asistentes:  
Presidenta de la Comisión: Dña. Sonia Castanedo Bárcena 

Secretaria General de la Universidad 

D. Marco Pérez Ruiz 
Técnico de Archivo 

D. Angel Javier García Sahagún  
Dña. Virginia María Cuñat Ciscar 

 
Secretario de la Comisión: 

 
Vocales: 

                                   Excusa su asistencia: Dña. Rosalía Quintana Moreno 

 
 
 

Acuerdos adoptados en la sesión 
 
 
1. Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de noviembre de 2019. 
2. Se acuerda aprobar las propuestas de estudios de identificación, valoración y conservación 

correspondientes a las siguientes series documentales: 
2.1- Expedientes de ayudas predoctorales del Programa de Personal Investigador 
en formación de la Universidad de Cantabria.  
2.2- Expedientes contables de gastos.  
2.3- Expedientes de créditos generados por ingresos.  

3. De acuerdo con el procedimiento de valoración, conservación y selección de documentos se 
acuerda continuar con la tramitación de los referidos estudios aprobados por la Comisión de 
Archivo, remitiendo los mismos al órgano competente en materia de valoración de la CC.AA. 
en atención Ley 3/2002 de Archivos de Cantabria. 

4. Se acuerda dar traslado al Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la propuesta 
de actuación planteada por la Comisión en relación a los exámenes de la EBAU. 

5. Se acuerda la publicación del documento Descripción del Archivo General de la UC en la 
página web de la Universidad y proceder a la actualización que sobre el Archivo de la 
Universidad se encuentra publicada en el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. 
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Santander, 19 de febrero de 2020 
 

Dña. Sonia Castanedo Bárcena D. Marco Pérez Ruiz 

 
 

Presidenta de la Comisión de Archivo 

 
 

Secretario de la Comisión de Archivo 
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