
institución de Huesudo Superior 

Ç UCEVA e 
Unidad Central del Valle del Cauca 

GESTIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN CÓDIGO: CÓDIGO:GAD-000C-F-023 

FORMATO VERSIÓN: 1 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL FECHA: 04/131C/2020 

ENTIDAD PRODUCTORA: 
OFICINA PRODUCTORA: 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA 
1310 ÁREA DE INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

CÓDIGO SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES 
SOPORTE O 

FORMATO 

RETENCION (años) DISPOSICION FINAL 
PROCEDIMIENTO 

Archivo de 
Gestión 

Archivo 
Central 

CT E AA S 

Hoja: 	1 	de 	3 
2 ACTAS 

2.22 Actas Comité Editorial 2 a x x 

Documento resultado de las reuniones del comité encargado de velar por la más alta 
calidad académica editorial de las publicaciones institucionales, promover y ampliar la 
creación de redes y vínculos con otras 	entidades editoriales a nivel nacional e 
internacional. 	Resolución Rectora; N° 244 del 27 de febrero de 2008. Se conservan 2 
años en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para 
realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la 
vigencia 	Esta 	subserie es de 	conservación total, 	porque refleja 	las actuaciones 
administrativas de la institución son documentos que adquieren valor de carácter 
administrativo, 	legal, jurídico e 	histórico desde el 	momento de 	su 	creación. 	Su 
conservación total se regula en la Circular 003 de 2015 AGN. La información se 
conservará en su soporte original que es papel, 	y la aplicación del proceso de 
reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y de lo definido 
en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Convocatoria a comité Papel 
Acta de reunión Papel 
Registro Asistencia Papel 

51 PUBLICACIONES 

51,2 Colecciones Cantarrana 2 18 x x 

Colección editorial que acoge autores de la UCEVA, de la ciudad y de la región, que a 
través de disciplinas como la literatura, la poesia, la historia y las humanidades en 
general dan lustre a esta actividad editorial. Se conservan 2 años en el Archivo de, 
Gestión y 18 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la 
transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. 	Son 
documentos de conservación total porque constituyen la memoria institucional de la 
Institución. 	La información se conservará en su soporte original que es papel, la 
aplicación del 	proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la 
normatividad vigente y de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de 
las TRD. 

Comunicación Papel 
Remisión a la biblioteca de las publicaciones Papel 
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51.5 Producciones Derivadas de la Investigación 2 18 x x 

Artículos, libros o capítulos de libro que se desarrollan como producto de los proyectos de 
investigación radicados por convocatoria interna cada vigencia. Se conservan 2 años en 
el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo Central, 	el tiempo de retención para 
realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la 
vigencia. 	Son documentos de conservación total porque constituyen la memoria 
institucional de la Institución. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la 
normatividad vigente y de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de 
las TRD. 

Comunicaciones Papel 

Testigo de la publicación Papel 

Acta de reunión Papel 

Remisión a la biblioteca de las publicaciones Papel 

51.6 Revistas Institucionales 2 18 x x 

Publicaciones periódicas diseñada como herramienta de comunicaián de la Unidad 
Central del Valle, con contenidos especificas. Se conservan 2 años en el Archivo de 
Gestión y 18 años en el Archivo Central, 	el tiempo de retención para realizar la 
transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la vigencia. 	Son 
documentos de conservación total porque constituyen la memoria institucional de la 
Institución. 	La información se conservará en su soporte original que es papel, la 
aplicación del 	proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la 
normatividad vigente y de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de 
las TRD. 

Comunicaciones Papel 
Testigo de la publicación Papel 
Acta de reunión Papel 
Remisión a la biblioteca de las publicaciones 	- Papel 

51.7 Textos Académicos 2 18 x x 

Publicaciones derivadas de la producción intelectual de los docentes vinculados a la 
Unidad Central del Valle del Cauca, con contenidos interdisciplinarios. 	Se conservan 2 
años en el Archivo de Gestión y 18 años en el Archivo Central, el tiempo de retención 
para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la 
vigencia. 	Son documentos de conservación total porque constituyen la memoria 
institucional de la Institución. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la 
normatividad vigente y de lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de 
las TRD. 

Evaluación por pares externos Papel 

Comunicaciones Papel 
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