
Ejemplo X – Descripción de Función 
Lengua de la descripción: Español (España) 
 

5.1  ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
5.1.1 Tipo  Función 
5.1.2 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre 

 Gestión de la investigación 

5.1.3 Forma(s) 
paralela(s) del 
nombre 

  

5.1.4 Otra(s) 
forma(s) del 
nombre 

  

5.1.5 Clasificación  L100 

5.2  ÁREA DE CONTEXTO 
 1987- 5.2.1 Fechas 
ISO 8601 1987/9999 

5.2.2 Descripción  La gestión de la investigación cubre diferentes perspectivas: 
- Promover la formación de investigadores a través de una serie de 
convocatorias de becas y ayudas financiadas por la Universidad Pública de 
Navarra. 
- Elaboración y gestión de la convocatoria de dotación de equipamiento 
científico de los grupos de investigación de la Universidad Pública de 
Navarra. Asimismo, recogida y gestión de las solicitudes de participación en 
convocatorias externas con el mismo objetivo. 
- Elaboración de las convocatorias de premios de investigación y gestión en 
orden a la concesión de los mismos. 
- Gestión de la difusión de convocatorias de becas y ayudas de investigación 
de organismos ajenos a la Universidad Pública de Navarra, así como de la 
recogida de solicitudes y posterior envío al registro autorizado del organismo 
convocante. 
- Gestión de las ayudas dirigidas a la organización de congresos, financiadas 
por la Universidad Pública de Navarra. 
- Gestión de los trámites necesarios para difundir la convocatoria y recoger 
las solicitudes de los investigadores interesados en obtener ayudas del 
Gobierno de Navarra para la realización de tesis doctorales y proyectos de 
investigación. 
- Realización de los trámites necesarios con el fin de que los grupos de 
investigación participen en las convocatorias de organismos externos que 
conceden ayudas destinadas a proyectos de investigación. 
- Elaboración del catálogo de grupos de investigación, incluyendo el baremo 
para valorar la actividad investigadora de cada grupo. 
- Recoger la documentación que pone de relieve la trayectoria del personal 
investigador becario de la Universidad Pública de Navarra. 
- Elaboración de las convocatorias y gestión de diversas ayudas mediante las 
cuales la Universidad Pública de Navarra promueve la investigación. 
- Gestión de la participación de la Universidad en el marco de la convocatoria 
de los diferentes programas promovidos por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
- Elaboración de las memorias de investigación. 
- Comunicación a todos los sectores interesados de las convocatorias tanto 
públicas como privadas que financian la actividad investigadora. 
- Gestión de los trámites necesarios en orden a la celebración de las sesiones 
de la Comisión de Investigación. 
- Agrupar la documentación referente a los grupos de investigación en 
marcha en la Universidad Pública de Navarra. 
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- Gestión de la investigación contratada. 
- Gestión de organización de la infraestructura necesaria para el apoyo a los 
proyectos empresariales universitarios. 
- Asesoramiento y apoyo en la solicitud de participación en proyectos dentro 
de los Programas Marco de I+D de la Unión Europea. 

5.2.3 Historia  La investigación en la universidad española constituye una actividad 
relativamente reciente, en contraste con el modelo Humboltiano que se había 
extendido por Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. En esos 
países, las universidades evolucionaron hacia una combinación de docencia 
con investigación, y con el tiempo fueron consolidando un modelo de 
organización colectivo en departamentos vertebrados sobre una disciplina. En 
España la ejecución directa de la investigación se inició en los años del 
franquismo a través de centros de investigación creados y dependientes de los 
diferentes ministerios, al tiempo que el modelo universitario español estaba 
firmemente asentado en la docencia. De hecho, la función investigadora en la 
universidad no se inició hasta la creación de los primeros grupos de 
investigación a finales de la década de los años sesenta del siglo pasado, si 
bien con una dotación de medios destinados a I+D muy limitada. 
El panorama cambió con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria 
(LRU) de 1983 y de la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica de 1986 -conocida como Ley de la 
Ciencia-. Estas leyes supusieron un cambio de modelo, en el cual la 
investigación y el servicio a la sociedad, por medio de la transferencia de 
tecnología, pasaron a representar valores importantes, añadidos al tradicional 
de la formación por medio de la docencia. Así, la LRU establecía la doble 
dimensión de las universidades como centros docentes y como centros de 
investigación, y reconocía la investigación como actividad básica del 
personal universitario, organizado en departamentos, y regida por criterios de 
calidad investigadora. Asimismo, la LRU introdujo incentivos a la realización 
de I+D con contrato o en colaboración con el sector privado, estableciendo 
lazos con el entorno productivo como complemento a la financiación por las 
Administraciones Públicas. 
Con la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, 
una parte muy significativa del esfuerzo español en I+D se desarrolla en el 
marco de la institución universitaria, hasta el punto de que la mayor parte de 
los investigadores españoles se hallan en las universidades y que los 
profesores universitarios dedica una parte significativa de su tiempo de 
trabajo a la investigación, incentivada mediante incrementos retributivos. 
En la perspectiva actual, la investigación es una función característica y 
esencial de la institución universitaria, actuando como fundamento de la 
docencia. Entre otros aspectos, la LOU reconoce y garantiza la libertad de 
investigación –auténtico motor para el desarrollo de la investigación 
científica, técnica y artística, básica y aplicada-, considerada como un 
derecho y deber del profesorado universitario, desarrollada tanto a título 
individual como en grupos de investigación, departamentos e institutos de 
investigación. 
En definitiva, la investigación busca contribuir al avance y la transferencia 
del conocimiento, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a la 
competitividad de las empresas. 

5.2.4 Legislación  Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 
Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de 
la Investigación Científica y Técnica. 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Decreto Foral 68/1995, de 13 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pública de Navarra. 
Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pública de Navarra.  

5.3  ÁREA DE RELACIONES 
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Primera relación 
5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Organización de la investigación 
ES UPNA L101 

5.3.2 Tipo  Sub-función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La organización de la investigación es una sub-función de la función de 
gestión de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Segunda relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Financiación de la investigación 
ES UPNA L105 

5.3.2 Tipo  Sub-función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La financiación de la investigación es una sub-función de la función de 
gestión de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Tercera relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Apoyo a la investigación 
ES UPNA L114 

5.3.2 Tipo  Sub-función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 El apoyo a la investigación es una sub-función de la función de gestión de la 
investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Cuarta relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Difusión de los resultados de la investigación 
ES UPNA L115 

5.3.2 Tipo  Sub-función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La difusión de los resultados de la investigación es una sub-función de la 
función de gestión de la investigación. 
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 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Quinta relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Evaluación de la investigación 
ES UPNA L116 

5.3.2 Tipo  Sub-función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La evaluación de la investigación es una sub-función de la función de gestión 
de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 

5.4  ÁREA DE CONTROL 
5.4.1 Identificador 
de la descripción 
de función 

 ES UPNA L100 

5.4.2 
Identificador(es) 
de institución(es) 

 Universidad Pública de Navarra 

5.4.3 Reglas y/o 
convenciones 
utilizadas 

 ISDF – Norma internacional para la descripción de funciones, 1ª ed., 
Consejo Internacional de Archivos, 2008. 
ISO 8601 – Elementos de datos y formatos de intercambio – Intercambio de 
información – Representación de fechas y horas, 3ª ed., Ginebra: 
Organización Internacional de Normalización, 2004. 
Cuadro de clasificación de documentos de la Universidad Pública de Navarra 
(sitio web del Archivo General de la Universidad: 
http://www.unavarra.es/servicio/pdf/Codificacionclasificacion05.pdf) 
(consultado el  8 de enero de 2008). 

5.4.4 Estado de 
elaboración 

 Finalizado 

5.4.5 Nivel de 
detalle 

 Completo 

5.4.6 Fechas de 
creación, revisión 
o eliminación 

ISO 8601 Fecha de creación: 2008-01-08 

 Español en escritura latina 
ISO 639-2 spa 

5.4.7 Lengua(s) y 
escritura(s) 

ISO 15924 latn 
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5.4.8 Fuentes  BRICALL, Josep. Informe Universidad 2000. Barcelona : España, marzo de 
2000. (Sitio web Conferencia de Rectores de Universidades Españolas: 
http://www.crue.org/informeuniv2000.htm) (consultado el 8 de enero de 
2008) 
SANZ MENÉNDEZ, Luis. La investigación en la universidad española : la 
financiación competitiva de la investigación, con especial referencia a las 
Ciencias Sociales y Económicas. Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Unidad de Políticas Comparadas, Grupo de 
Investigación sobre Políticas de Innovación, Tecnología, Formación y 
Educación – SPRITTE, julio de 2003. (Sitio web del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas: http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0306.pdf) 
(consultado el 8 de enero de 2008) 
Manual de procedimientos administrativos. Pamplona, Universidad Pública 
de Navarra, 2003. (Sitio web del Archivo General de la Universidad Pública 
de Navarra: http://www.unavarra.es/servicio/archivo_proadmon.htm) 
(consultado el 8 de enero de 2008) 

5.4.9 Notas de 
mantenimiento 

 Descripción elaborada por Joaquim Llansó Sanjuan (Archivo General de la 
Universidad Pública de Navarra). 

6 VINCULACIÓN DE LAS FUNCIONES CON LAS INSTITUCIONES, LOS 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS RECURSOS 

Primera relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre  

Universidad Pública de Navarra 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 00.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Institución que desarrolla la función. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Segunda relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Vicerrectorado de Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 30.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
función.1

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Tercera relación 
6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Servicio de Investigación 

                                                 
1 El Vicerrectorado de Investigación se encarga de coordinar las diversas actividades relacionadas con la investigación y el 
doctorado que se realizan en la Universidad, así como de la convocatoria, difusión y tramitación de becas, ayudas, premios y 
proyectos de investigación. A este Vicerrectorado se encuentran directamente vinculados el Servicio de Investigación, la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI Navarra), el Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), la Biblioteca, el 
Instituto de Agrobiotecnología, la Comisión de Investigación, la Comisión de Doctorado y el Comité de Ética, Experimentación 
Animal y Bioseguridad. 
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 Identificador ES UPNA 11.06 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Unidad de la Universidad Pública de Navarra implicada en el desarrollo de la 
función.2

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Cuarta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación 

6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 32.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Unidad de la Universidad Pública de Navarra implicada en el desarrollo de la 
función.3

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Quinta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Servicio de Apoyo a la Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 31.01 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Unidad de la Universidad Pública de Navarra implicada en el desarrollo de la 
función.4

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Sexta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Biblioteca Universitaria 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 61.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Unidad de la Universidad Pública de Navarra implicada en el desarrollo de la 
función.5

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Séptima relación 
6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Instituto de Agrobiotecnología 

                                                 
2 El Servicio de Investigación es la unidad administrativa que, dependiente del Vicerrectorado de Investigación, gestiona el censo y 
el catálogo de grupos de investigación, los datos de los grupos de investigación en marcha y la actividad del personal investigador 
en formación (becarios y extranjeros). Al mismo tiempo, gestiona los procesos relacionados con proyectos de investigación, 
transferencia de conocimiento y difusión y gestión de convocatorias relacionadas con la actividad investigadora –nacionales e 
internacionales, de financiación tanto pública como privada-. 
3 La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es un unidad perteneciente al Vicerrectorado de Investigación, cuyo 
objetivo es promover y gestionar las relaciones entre los investigadores de la Universidad y las empresas y entidades, impulsando la 
transferencia de la oferta científico-técnica universitaria a los sectores productivos. Se ocupa básicamente de los contratos de 
investigación con las empresas, de las patentes, de los proyectos de I+DT europeos, y de la detección de ofertas y demandas 
tecnológicas. 
4 El Servicio de Apoyo a la Investigación es una unidad encuadrada en el Vicerrectorado de Investigación, destinada a prestar 
servicios de técnica experimental a los grupos de investigación de la Universidad Pública de Navarra y a las empresas públicas y 
privadas interesadas. 
5 La Biblioteca universitaria es una unidad dependiente del Vicerrectorado de Investigación que actúa como proveedora de fuentes 
necesarias para la generación y transmisión de conocimiento. 
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 Identificador ES UPNA 31.02 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Centro de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
función.6

 1999- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1999/9999 

Octava relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comisión de Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CI 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
función.7

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Novena relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comisión de Doctorado 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CD 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
función.8

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Décima relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comité de Ética, Experimentación Animal y 
Bioseguridad. 

6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CEt 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
función.9

 2004- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 2004/9999 
 

                                                 
6 El Instituto de Agrobiotecnología es un centro de investigación vinculado al Vicerrectorado de Investigación en el que se llevan a 
cabo investigaciones en el terreno de la fisiología, bioquímica y biología molecular de plantas. 
7 La Comisión de Investigación es un órgano contemplado en los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, cuyas funciones 
son: a) proponer al Consejo de Gobierno la distribución del presupuesto de investigación; b) planificar la adquisición y utilización 
de la infraestructura universitaria de apoyo a la investigación; c) proponer la convocatoria y adjudicar becas y ayudas a la 
investigación; d) elaborar la memoria anual de las actividades de investigación de la Universidad; e) solicitar, realizar y difundir 
estudios que permitan a las entidades públicas y privadas conocer los aspectos de la actividad investigadora de la Universidad a fin 
de establecer contratos de colaboración o aportar fondos; f) asesorar al Consejo de Gobierno, departamentos e institutos 
universitarios en la planificación, coordinación, propuestas de estímulo y control del desarrollo de la investigación. 
8 La Comisión de Doctorado es un órgano contemplado en los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, con competencia en 
cuestiones que afecten a los programas de doctorado y a la realización de tesis doctorales. 
9 El Comité de Ética, Experimentación Animal y Bioseguridad tiene las siguientes funciones: a) informar sobre proyectos o trabajos 
de investigación que impliquen estudios en seres humanos, utilización de sus datos personales o de muestras biológicas de origen 
humano, experimentación animal o empleo de agentes biológicos u organismos genéticamente modificados, b) valorar proyectos de 
investigación que puedan afectar de modo directo a los derechos fundamentales de las personas, al bienestar de los animales y a los 
intereses vinculados a la defensa y protección del medio ambiente, c) velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de 
investigación y experimentación, d) informar para los órganos de gobierno de la Universidad sobre los problemas éticos 
relacionados con los apartados anteriores que puedan suscitar la investigación y la docencia, e) promover el debate en la comunidad 
universitaria sobre cuestiones bioéticas de interés general, f) difundir en la opinión pública las implicaciones éticas de los avances 
científicos y sus aplicaciones y ofrecer la información precisa para comprender su alcance y sus posibles consecuencias. 
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Ejemplo X – Descripción de Sub-función 
Lengua de la descripción: Español (España) 
 

5.1  ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
5.1.1 Tipo  Sub-función 
5.1.2 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre 

 Organización de la investigación 
 

5.1.3 Forma(s) 
paralela(s) del 
nombre 

  

5.1.4 Otra(s) 
forma(s) del 
nombre 

  

5.1.5 Clasificación  L101 

5.2  ÁREA DE CONTEXTO 
 1987- 5.2.1 Fechas 
ISO 8601 1987/9999 

5.2.2 Descripción  Entre los diferentes elementos que abarca la gestión de la investigación, la 
organización de ésta se centra en la elaboración del censo y catálogo de 
grupos de investigación, en la gestión de los datos de los grupos de 
investigación en marcha y en la gestión de la actividad del personal 
investigador en formación, tanto en lo relativo a investigadores becarios 
como a investigadores extranjeros. 
 

5.2.3 Historia   

5.2.4 Legislación  Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Decreto Foral 68/1995, de 13 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pública de Navarra. 
Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pública de Navarra. 

5.3  ÁREA DE RELACIONES 

Primera relación 
5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Gestión de la investigación 
ES UPNA L100 

5.3.2 Tipo  Función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La gestión de la investigación es la función principal de la sub-función de 
organización de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Segunda relación 
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5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Elaboración del censo y el catálogo de grupos de investigación 
ES UPNA L102 

5.3.2 Tipo  Actividad 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La elaboración del censo y el catálogo de grupos de investigación es una 
actividad de la sub-función de organización de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Tercera relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Gestión de los datos de los grupos de investigación en marcha 
ES UPNA L103 

5.3.2 Tipo  Actividad 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La gestión de los datos relativos a los grupos de investigación en marcha es 
una actividad de la sub-función de organización de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Cuarta relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Gestión de los expedientes del personal investigador en formación 
ES UPNA L104 

5.3.2 Tipo  Actividad 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La gestión de los expedientes del personal investigador en formación es una 
actividad de la sub-función de organización de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
Quinta relación 

5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Elaboración de las memorias de investigación 
ES UPNA A115 

5.3.2 Tipo  Actividad 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La elaboración de las memorias de investigación es una actividad de la sub-
función de organización de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
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5.4  ÁREA DEL CONTROL 
5.4.1 Identificador 
de la descripción 
de función 

 ES UPNA L101 

5.4.2 
Identificador(es) 
de institución(es) 

 Universidad Pública de Navarra 

5.4.3 Reglas y/o 
convenciones 
utilizadas 

 ISDF – Norma internacional para la descripción de funciones, 1ª ed., 
Consejo Internacional de Archivos, 2008. 
ISO 8601 – Elementos de datos y formatos de intercambio – Intercambio de 
información – Representación de fechas y horas, 3ª ed., Ginebra: 
Organización Internacional de Normalización, 2004. 
Cuadro de clasificación de documentos de la Universidad Pública de Navarra 
(sitio web del Archivo General de la Universidad: 
http://www.unavarra.es/servicio/pdf/Codificacionclasificacion05.pdf) 
(consultado el  8 de enero de 2008). 

5.4.4 Estado de 
elaboración 

 Finalizado 

5.4.5 Nivel de 
detalle 

 Completo 

5.4.6 Fechas de 
creación, revisión 
o eliminación 

ISO 8601 Fecha de creación: 2008-01-08 

 Español en escritura latina 
ISO 639-2 spa 

5.4.7 Lengua(s) y 
escritura(s) 

ISO 15924 latn 

5.4.8 Fuentes  Manual de procedimientos administrativos. Pamplona, Universidad Pública 
de Navarra, 2003. (Sitio web del Archivo General de la Universidad Pública 
de Navarra: http://www.unavarra.es/servicio/archivo_proadmon.htm) 
(consultado el 8 de enero de 2008) 

5.4.9 Notas de 
mantenimiento 

 Descripción elaborada por Joaquim Llansó Sanjuan (Archivo General de la 
Universidad Pública de Navarra). 

6 VINCULACIÓN DE LAS FUNCIONES CON LAS INSTITUCIONES, LOS 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS RECURSOS 

Primera relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 00.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Institución que desarrolla la sub-función. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Segunda relación 
6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Vicerrectorado de Investigación 
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 Identificador ES UPNA 30.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
sub-función. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Tercera relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Servicio de Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 11.06 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Unidad de la Universidad Pública de Navarra implicada en el desarrollo de la 
sub-función. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Cuarta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comisión de Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CI 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
sub-función. 
 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Quinta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comisión de Doctorado 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CD 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
sub-función. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 
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Ejemplo X – Descripción de Actividad 
Lengua de la descripción: Español (España) 
 

5.1  ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
5.1.1 Tipo  Actividad 
5.1.2 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre 

 Elaboración del censo y el catálogo de grupos de investigación 

5.1.3 Forma(s) 
paralela(s) del 
nombre 

  

5.1.4 Otra(s) 
forma(s) del 
nombre 

  

5.1.5 Clasificación  L102 

5.2  ÁREA DE CONTEXTO 
 1987- 5.2.1 Fechas 
ISO 8601 1987/9999 

5.2.2 Descripción  El objeto de la actividad consiste en la elaboración del catálogo de grupos de 
investigación de la Universidad Pública de Navarra, incluyendo el baremo 
para valorar la actividad investigadora de cada grupo. 
El catálogo tiene una periodicidad anual, de acuerdo con una convocatoria 
específica que lanza la Comisión de Investigación de la Universidad, 
mediante la cual se abre un plazo para la presentación de documentos 
concernientes a la creación de nuevos grupos y para la actualización de los 
datos de los grupos ya censados. 
La resolución de la Comisión de Investigación incluye asimismo la 
aprobación del baremo para valorar la actividad investigadora de los grupos, 
aspecto éste que es tenido en cuenta para diversas convocatorias de ayudas a 
la investigación. 
La información del catálogo de grupos de investigación es la base para la 
confección posterior de la memoria de investigación. 

5.2.3 Historia   

5.2.4 Legislación  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
Decreto Foral 68/1995, de 13 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pública de Navarra. 
Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Pública de Navarra.  

5.3  ÁREA DE RELACIONES 
5.3.1 Forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre / 
Identificador de la 
función 
relacionada 

 Organización de la investigación 
ES UPNA L101 

5.3.2 Tipo  Sub-función 
5.3.3 Categoría de 
relación 

 Jerárquica 

5.3.4 Descripción 
de la relación 

 La elaboración del censo y el catálogo de grupos de investigación es una 
actividad de la sub-función de organización de la investigación. 

 1987- 5.3.5 Fechas de la 
relación 

ISO 8601 1987/9999 
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5.4  ÁREA DE CONTROL 
5.4.1 Identificador 
de la descripción 
de función 

 ES UPNA L102 

5.4.2 
Identificador(es) 
de institución(es) 

 Universidad Pública de Navarra 

5.4.3 Reglas y/o 
convenciones 
utilizadas 

 ISDF – Norma internacional para la descripción de funciones, 1ª ed., 
Consejo Internacional de Archivos, 2008. 
ISO 8601 – Elementos de datos y formatos de intercambio – Intercambio de 
información – Representación de fechas y horas, 3ª ed., Ginebra: 
Organización Internacional de Normalización, 2004. 
Cuadro de clasificación de documentos de la Universidad Pública de Navarra 
(sitio web del Archivo General de la Universidad: 
http://www.unavarra.es/servicio/pdf/Codificacionclasificacion05.pdf) 
(consultado el  8 de enero de 2008). 

5.4.4 Estado de 
elaboración 

 Finalizado 

5.4.5 Nivel de 
detalle 

 Completo 

5.4.6 Fechas de 
creación, de 
revisión o de 
eliminación 

ISO 8601 Fecha de creación: 2008-01-08. 

 Español en escritura latina. 
ISO 639-2 spa 

5.4.7 Lengua(s) y 
escritura(s) 

ISO 15924 latn 

5.4.8 Fuentes  Manual de procedimientos administrativos. Pamplona, Universidad Pública 
de Navarra, 2003. (Sitio web del Archivo General de la Universidad Pública 
de Navarra: http://www.unavarra.es/servicio/archivo_proadmon.htm) 
(consultado el 8 de enero de 2008). 

5.4.9 Notas de 
mantenimiento 

 Descripción elaborada por Joaquim Llansó Sanjuan (Archivo General de la 
Universidad Pública de Navarra). 

6 VINCULACIÓN DE LAS FUNCIONES CON LAS INSTITUCIONES, LOS 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS RECURSOS 

Primera relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra 
 

6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 00.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Institución que desarrolla la actividad. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Segunda relación 
6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 

Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Vicerrectorado de Investigación 
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 Identificador ES UPNA 30.00 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
actividad. 
 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Tercera relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Servicio de Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA 11.06 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Unidad de la Universidad Pública de Navarra implicada en el desarrollo de la 
actividad. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Cuarta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comisión de Investigación 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CI 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
actividad. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Quinta relación 
Forma(s) 
autorizada(s) 
del nombre 

Universidad Pública de Navarra. Comisión de Doctorado 6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CD 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Órgano de la Universidad Pública de Navarra implicado en el desarrollo de la 
actividad. 

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 

Sexta relación 
Título Expedientes de convocatoria de elaboración del censo y catálogo de grupos 

de investigación. 
6.1 Identificador y 
forma(s) 
autorizada(s) del 
nombre/título de la 
entidad 
relacionada 

Identificador ES UPNA CA 1/2004 (36) 
 

6.2 Naturaleza de 
la relación 

 Serie producto de la realización de la actividad.10

 1987- 6.3 Fechas de la 
relación ISO 8601 1987/9999 
 
 
 

                                                 
10 Expediente que recoge el proceso de elaboración del catálogo de grupos de investigación, incluyendo el baremo para valorar la 
actividad investigadora del grupo. 
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