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         arta de Servicios

S e r v i c i o
d e  A r c h i v o  y  R e g i s t r oD i re c c i o n e s  y  t e l é f o n o s

Servicio de Archivo y Registro
Campus de San Vicente del Raspeig

Apartado 99 E-03080 Alicante
Archivo General

Teléfono: +34 965 90 34 00 Ext 2409
Fax. 965 90 97 57 · arxiu@ua.es

Registro General
Teléfono: + 34 965 90 97 27

Fax: 965 90 36 72 · Registre.Gral@ua.es
Registros auxiliares en las Facultades, la Escuela 

Politécnica Superior y Sede de Alicante.

Más información en: http://sar.ua.es/es/

Horario de atención al público
Archivo General

Lunes a Jueves: 8:00 a 17:00
Viernes: 8:00 a 15:00

Julio: Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00
Agosto y períodos vacacionales

de Semana Santa y Navidad: Cerrado
Registro General

Lunes a Viernes:  09.00 h a 14.00 h
Lunes a Jueves: 16.30 h a 18.30 h

Julio, Agosto y periodos vacaciones de Semana 
Santa y Navidad: 09.00 h a 14.00 h

Indicadores para el seguimiento

•	Nivel	de	satisfacción	de	los	usuarios.
•	Porcentaje	de	transferencias	procesadas	en	el	

plazo de 3 meses.
•	Porcentaje	de	solicitudes	de	consulta	y	repro-

grafía de  documentación atendidas de forma 
inmediata.

•	Porcentaje	 de	 consultas	 de	 información	
general atendidas de forma inmediata.

•	Porcentaje	de	solicitudes	de	préstamo	servi-
das en el plazo de 24 horas.

•	Porcentaje	 de	 solicitudes	 de	 asesoramiento	
atendidas en el plazo de 2 días hábiles.

•	Porcentaje	de	quejas	y	sugerencias	atendidas	
en el plazo de 3 días hábiles.

•	Índice	 de	 satisfacción	 del	 alumnado	 de	 los	
cursos de formación de gestión documental.

Tus derechos

•	Recibir	un	trato	correcto	y	respetuoso.
•	Acceder	 a	 la	 documentación	 dentro	 de	 los	

límites establecidos por la legislación vigente 
y las condiciones de conservación.

•	Mantener	 la	 confidencialidad	 de	 tus	 datos	
personales de acuerdo con la legislación 
vigente.

Formas de colaboración y participación

Puedes	colaborar	en	este	proceso	de	mejora:
•	Participando	 en	 las	 encuestas	 realizadas	

sobre el Servicio de Archivo y Registro.
•	Presentando	 tus	 quejas	 y	 sugerencias	 sobre	

el funcionamiento del Servicio en el buzón 
de nuestra página web, directamente en 
nuestras oficinas o enviando un correo elec-
trónico a arxiu@ua.es o registre@ua.es.

E d i c i ó n  n º  1 S e p t i e m b re  2 0 1 1

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante



N u e s t ra  m i s i ó n

Organizar y coordinar la gestión de los 
documentos de la Universidad de Alicante 
y garantizar la conservación y difusión de su 
patrimonio documental, mediante el diseño, 
implantación y mantenimiento de un siste-
ma corporativo e integral de gestión de los 
documentos de la UA durante todo su ciclo 
de	 vida,	 cualquiera	 que	 sea	 su	 soporte	 y	 el	
órgano	 que	 los	 haya	 producido	 o	 reunido,	
basándose en valores de calidad, eficacia, 
coherencia, respeto a la legislación vigente 
y servicio a la comunidad universitaria y a la 
sociedad.

Servicios que se prestan

Gestión de registro de documentación
•	Registro	de	la	documentación	de	entra-

da y salida de la UA.
•	Compulsa	 de	 documentos	 que	 acom-

pañan	 a	 los	 que	 se	 presentan	 para	 su	
registro.

•	Información	 general	 sobre	 la	 tramita-
ción y localización de la documenta-
ción registrada.

•	Coordinación	 y	 asesoramiento	 de	 las	
oficinas auxiliares de registro. 

Gestión archivística
•	Coordinación	 y	 asesoramiento	 de	 los	

archivos de las unidades administrati-
vas.

•	Identificación	de	las	series	documenta-
les	que	produce	la	UA.

•	Elaboración	 de	 herramientas	 para	 la	
gestión de los documentos.

•	Mantenimiento	de	la	base	de	datos	del	
catálogo documental. 

•	Gestión	 de	 transferencias	 de	 la	 docu-
mentación administrativa de la UA. 

mental	para	el	PAS.
•	Prácticas	 de	 formación	 y	 estancias	 de	

miembros de colectivos profesionales.
•	Apoyo	 a	 la	 docencia	 y	 a	 la	 investiga-

ción.  
•	Exposiciones	 propias	 de	 fondos	 del	

Archivo General.
•	Préstamo	extraordinario	de	documenta-

ción.
•	Realización	y	participación	en	activida-

des de difusión cultural.

Nuestros compromisos de calidad

 Remitir la documentación a las unida-
des administrativas destinatarias en el 
mismo día de su registro presencial o 
electrónico. 

 Entregar de forma inmediata el contrato 
de firma electrónica

	 Procesar	 las	 transferencias	 de	 docu-
mentación en el plazo máximo de 3 
meses desde el momento del traslado al 
Archivo General.

 Atender las solicitudes consulta y repro-
grafía de la documentación de forma 
inmediata.

 Atender las consultas sobre información 
general de forma inmediata.

	 Prestar	 los	 documentos	 solicitados	 por	
las unidades administrativas en un plazo 
de 24 horas.

 Atender las solicitudes de asesoramiento 
en el plazo de 2 días hábiles.

 Resolver reclamaciones y responder a 
cualquier	tipo	de	propuesta	y/o	sugeren-
cia en el plazo de 3 días hábiles.

 Realizar diligencias y compulsas de 
documentación depositada en el Archivo 
General en el plazo de 2 días hábiles. 

 Ofrecer acciones de formación en ges-
tión documental a las unidades adminis-
trativas.

•	Conservación	 y	 custodia	 de	 la	 docu-
mentación depositada en el Archivo 
General.

•	Digitalización	de	documentos	con	fines	
de conservación y difusión.

•	Valoración	de	series	documentales.
•	Eliminación	de	documentación	una	vez	

cumplidos los plazos de conservación.
•	Gestión	de	fondos	y	colecciones	docu-

mentales donadas a la UA.

Administración electrónica
•	Punto	de	registro	de	usuario	(PRU)	de	firma	

digital de la Autoridad de Certificación de 
la	Comunidad	Valenciana	(ACCV). 

•	Registro	electrónico.
•	Definición	de	criterios	técnicos	para	la	

gestión y archivo de documentos elec-
trónicos.

•	Gestión	 del	 archivo	 electrónico	 de	
documentos.

Acceso a la documentación del Archivo 
General.

•	Información	 sobre	 los	 fondos	 y	 servi-
cios del Archivo General. 

•	Acceso	 web	 a	 los	 catálogos	 de:	 Tesis	
doctorales	 y	 trabajos	 de	 investigación,	
documentos gráficos y Archivo de la 
Democracia.	

•	Consulta	de	 la	documentación	deposi-
tada en el Archivo General. 

•	Préstamo	de	documentación	a	 las	uni-
dades administrativas.

•	Reprografía	de	la	documentación	depo-
sitada en el Archivo General mediante 
fotocopia o copia digital.

•	Diligencia	 y	 compulsa	 de	 documentos	
pertenecientes a los fondos del Archivo 
General 

Actividades culturales y educativas
•	Cursos	 de	 formación	 en	 gestión	 docu-


