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La Universidad de São Paulo 

• La derrota de São Paulo en la Revolución de 1932 llevó a la creación 
de la Universidad de São Paulo (USP). 

 

"De São Paulo no saldrán más guerras civiles anárquicas, sino que 'una 

revolución intelectual y científica' susceptible de cambiar las concepciones 

económicas y sociales de los brasileños.“       

Sergio Millet 

 

 



La Universidad de São Paulo 

• La USP surgió de la unión de las  facultades: 

 

• Faculdade de Direito (1827) 

• Faculdade de Medicina (1891) 

• Escola Politécnica de São Paulo (1893) 

• Escola de Pharmacia de São Paulo (1898) 

• Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (1901) 

• Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1934) 

 

 



USP en números 
 

 

• La USP tiene 11 campi: 

  

• São Paulo (4 campi) 

• Bauru 

• Lorena 

• Piracicaba 

• Pirassununga 

• Ribeirão Preto 

• São Carlos (2 campi) 

 

• Extensión aproximada: 76.314.505 m² 

 

 

 



USP en números 

Unidades y otros órganos 87 

Enseñanza e investigación 42 

Órganos centrales de dirección y servicio 31 

Institutos especializados 6 

Hospitales y servicios anexos 4 

Museos 4 

No docentes (tecnicos adminstrativos) 14.448 

 Docentes 6.009 



USP en números 

Alumnos 92.792 

Pregrado 58.204 

Posgrado 29.547 

Maestría 14.149 

Doctorado 15.398 

Especiales 5.041 

Hombres 51.63% 47.909 

Mujeres 48.37% 44.883 



USP en números 

Graduación 

Cursos ofrecidos 289 

Asignaturas ofrecidas 5.109 

Inscritos en el Examen de Admisión 159.563 

Posgrado 

Programas ofrecidos 222 

Cursos ofrecidos 665 

Maestria 347 

Doctorado 318 



Sistema de Archivos de la USP 

• Surgió de la necesidad de compatibilizar las prácticas 
administrativas de la USP; 

 

• Los procedimientos adoptados en la organización y guardia de 
documentos resultantes de estas prácticas; 

 

• Fue idealizado manteniendo la estructura de la Universidad, cada 
unidad con su autonomía (descentralización). 

8 



Sistema de Archivos de la USP 

• La elaboración del: 

• Calendario de Conservación; 

• Cuadro de Clasificación de las  Actividades; 

• Glosario de Especies/Formatos y Tipos Documentales. 

 

 

 

 

• llevó al SAUSP a su institucionalización, en 1997. 
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Calendario de Conservación 

• El Calendario de Conservación de la USP fue publicado en 1997 y aún está 
vigente; 

 

• Se basa en el modelo estructural, es decir, refleja las estructuras 
jerárquicas de la universidad. 

 

• La próxima edición será funcional, o sea, será basada en las actividades 
realizadas en la universidad. 

 

• Su reformulación implica en la actualización del Cuadro de Clasificación 
de Actividades y en la compatibilización de sus lenguajes.  
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Cuadro de Clasificación de Actividades 

• Gran mapa de las actividades de la universidad, agrupadas en: 

 

• función (ejemplo: Investigación); 

 

• sub función (ejemplo: Fomento a la investigación); 

 

• actividades (ejemplo: Solicitud y Control de Becas de Investigación).  
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Ventajas de los Calendarios de 
Conservación funcional 

• La menor posibilidad de desactualización; 

  

• La menor posibilidad de error; 

 

• Compatibilización del lenguaje;  

 

• Visión del Todo. 
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Archivo General 

• Institucionalizado el año 2008. 

 

• Órgano subordinado a la Coordinación de Administración General.  

 

• El AG es el eslabón entre todos los integrantes del SAUSP. 
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Archivo General 

• Como algunas unidades no disponen de espacios y recursos para 
mantener archivos permanentes y los servicios que les son 
correlatos, el SAUSP optó por la construcción de un edificio que 
pudiese reunir, en condiciones adecuadas, los documentos 
originarios de las unidades que manifiesten interés en delegar tales 
responsabilidades al Archivo General de la USP. 
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Archivo General 

• Posee dos áreas: sector administrativo  y gestión documental que 
engloba: 

• archivos corrientes y intermedios; 

• conservación y preservación; 

• organización de la información; 

• investigación. 

 

• Gestión de documentos digitales y nato digitales 

• Proceso aún en estudio 

• Muchas dudas e incertezas 
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Ley de Aceso a la información 
pública 

• Nivel federal: Noviembre 2011 

• decreto estadual (estatal) 58042 - Mayo 2012- Gestión de 
Documentos 

• Comisión de Evaluación de Documentos y Acceso (CADA) 

• Actualizada en 2014; 

• Tiene el papel de colaborar en la gestión documental, actúa como un 
Consejo Directivo del AG y cuida de las políticas de acceso a la 
información (principalmente las sigilosas y personales). 

• La mayoría de los órganos públicos tuvo que repensar sus archivos y 
su importancia. 
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Archivo General 
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