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LLANSÓ, JOAQUIM (dir.). Buenas prácticas en gestión de documentos y archivos. 
Manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad Pública de Nava-
rra. Navarra: Universidad Pública de Navarra, 2006, 250 págs. ISBN: 84-9769-130-X. 
 

“Buenas prácticas en gestión de do-
cumentos y archivos. Manual de normas 
y procedimientos archivísticos de la 
Universidad Pública de Navarra”, es el 
título del libro, elaborado por el personal 
del Archivo General de la Universidad 
Pública de Navarra, dirigido por Joa-
quim Llansó y editado por el Servicio de 
Publicaciones de dicha Universidad. 

Nos encontramos ante un manual 
eminéntemente práctico y sencillo que 
describe el contenido de la actividad 
archivística de dicha Universidad, desde 
su puesta en marcha en 1999. 

Se inicia con un interesante prólogo 
en el que José Ramón Cruz Mundet 
expone, entre otras cosas, el carácter 
novedoso del planteamiento y resultado 
del presente manual. 

En la introducción se presentan los 
objetivos, estructura, administración y 
gestión de esta publicación, que preten-
de ser el modelo a seguir para realizar 
unas buenas prácticas en gestión de 
documentos, para cuantos integran la 
comunidad universitaria.  

La obra se estructura en dieciséis ca-
pítulos que abarcan las etapas del archi-
vo coincidentes con el concepto integral 
del ciclo de vida de los documentos, 
incluyendo las herramientas funcionales 
para la gestión. 

En el primer capítulo se define el sis-
tema archivístico elegido, heredero del 
records management norteamericano y 

de la gestion des documents adminis-
tratifs de Québec, basado en la norma 
ISO 15489:2001 fundamentada en la 
teoría de las tres edades o ciclo vital de 
los documentos. 

A continuación se detallan los ele-
mentos básicos que conforman dicho 
sistema, tales como el marco normativo, 
los recursos tanto humanos como mate-
riales y el programa de actuación archi-
vística basado en la intervención archi-
vística desde la primera fase del ciclo de 
vida de los documentos. 

Los siguientes capítulos incluyen la 
gestión de la documentación activa 
(archivos de gestión), gestión de la do-
cumentación semiactiva, gestión de la 
documentación histórica o de conserva-
ción permanente, clasificación de los 
documentos, descripción archivística, 
transferencia, consulta, préstamo y con-
servación de los documentos, plan de 
prevención frente a desastres, programa 
de evaluación documental, programa de 
documentos esenciales, gestión de do-
cumentos electrónicos, programa de 
formación y definiciones. 

Se caracteriza por una gran claridad 
expositiva y conceptual, acompañándose 
de ejemplos prácticos y diagramas que 
facilitan la comprensión del contenido. 

Es, por tanto, un manual de gran in-
terés y utilidad para profesionales de 
archivos, por su contenido teórico y 
práctico; un referente para los archivos 
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universitarios en particular y para cual-
quier tipo de archivo en general. 

 
 

Mª Isabel Segura Molina 
Archivo Histórico Universitario 

Universidad de Murcia 
 

 
LÓPEZ YEPES, ALFONSO (dir.). Cine en la era digital. Aplicaciones de la documenta-
ción cinematográfica (1992-2005). Madrid: Fragua, 2006, 236 págs. ISBN: 84-7074-202-
7. 

El presente libro es una recopilación 
de una serie de investigaciones sobre 
documentación cinematográfica realiza-
das entre los años 1992 y 2005. Todos 
los textos que se recogen en la obra que 
reseñamos excepto uno “Comisiones 
fílmicas en línea” han aparecido con 
anterioridad tanto en revistas (Red Digi-
tal, Revista General de Información y 
Documentación, Cuadernos de Docu-
mentación Multimedia, Métodos de 
investigación y El profesional de la 
información) como en Internet o for-
mando parte de libros electrónicos. El 
coordinador de Cine en la era digital. 
Aplicaciones de la documentación ci-
nematográfica (1992-2005), Alfonso 
López Yepes es el autor de nueve de los 
doce artículos (en tres aparece como 
coautor) que se recogen en la obra edi-
tada por Fragua.  

Este libro es el resultado de otra de 
las acciones emprendidas por el equipo 
del Servicio de Documentación Multi-
media-MultiDoc del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Creado en 1992, comenzaría a publicar 
un año después los resultados de sus 
investigaciones a través de la revista 
digital Cuadernos de Documentación 
Multimedia, en la cual aparecieron en su 
momento cuatro de los textos de esta 
recopilación. La obra se inicia con una 
presentación a cargo del catedrático José 
López Yepes y una introducción de su 
director en la que especifica el objetivo 
fundamental del libro: reunir una serie 
de trabajos sobre la tecnología digital 

aplicada a la gestión de la documenta-
ción cinematográfica. Los artículos se 
han incluido, según su temática, en 
alguno de los seis bloques que siguen: 1) 
Archivos fílmicos, filmotecas, centros 
de documentación, 2) Bases de datos, 
fuentes de información, 3) Cine en la era 
digital, 4) Cine en Internet, 5) Enseñan-
za, formación, investigación, 6) Indus-
tria, financiación. La obra finaliza con 
un monográfico dedicado al estudio 
documental de la serie televisiva Cuén-
tame a cargo de Elena de la Cuadra 
Colmenares y con un anexo en el que se 
refleja el listado de las imágenes reseña-
das a lo largo de los artículos del libro y 
que el lector puede encontrar en el CD 
que acompaña a esta obra. 

El primer bloque temático está for-
mado por tres artículos publicados en 
los años 1992, 2001 y 2003, respectiva-
mente. En el primero de ellos, “Usuarios 
de documentación cinematográfica”, 
López Yepes reivindica tanto la institu-
cionalización en la industria cinemato-
gráfica de equipos de documentalistas 
especializados, como la automatización 
de la documentación en las instituciones 
de archivo e investigación cinematográ-
ficas. Estas reclamaciones fueron ya 
expuestas por el autor en su tesis docto-
ral y, de nuevo, reflejadas en el libro 
Manual de documentación audiovisual 
(Pamplona: Eunsa, 1992), algunas de 
cuyas referencias en torno al proceso de 
documentación en la producción cine-
matográfica de Luces de Bohemia vuel-
ven a ser señaladas en la obra que rese-


