ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 18 de mayo de 2021
ACTA de Sesión Extraordinaria
En la ciudad de Córdoba, a dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintiuno, siendo las 14:00
hs. se reúnen los miembros del Consejo de la Escuela de Archivología. Se encuentran presentes
los Consejeros docentes: Norma Fenoglio, Constanza González Navarro y Roberto Andrada; la
Consejera estudiantil Liliana Matassini; la Directora Carlota Maldonado y la Vicedirectora
Graciela Antón.
1. Resultado de la Selección de Antecedentes:
- Procesamiento de Datos - Profesor Titular Simple:
La Dirección informa que una de las postulantes (Arónica, Sandra) presentó una nota con
observaciones al dictamen., y deja constancia que, por atribución de la reglamentación para las
Selecciones virtuales, el equipo de gestión estuvo coordinando, apoyando y supervisando las
actividades. También explica, que con la finalidad de garantizar el procedimiento de la
selección, la Directora, la Vicedirectora y los Secretarios Técnicos estuvieron conectados a la
sala desde el inicio y hasta la finalización de las entrevistas; dicho esto, la opinión de la
Dirección es que la solicitud de la postulante debería de ser analizada por el Honorable
Consejo Directivo. El consejero Andrada se abstiene de emitir opinión ya que formó parte de
la Comisión Evaluadora. Los demás consejeros acuerdan en que debería, por atribución, ser el
Honorable Consejo Directivo el que resuelva sobre la nota y lo actuado por la comisión.
Se aprueba por unanimidad, haciendo lugar al pedido de la postulante de elevar su solicitud
para que sea tratada por el Honorable Consejo Directivo.
2. Informes de las Comisiones de Trabajo:
La Dirección pone en consideración del Consejo la moción para informar a las Comisiones de
que la estructura formal de las mismas, como fue establecida por este Consejo, conste
solamente de la figura de un coordinador. Esto debido a que al seno de las mismas, en sus
propuestas, se empezaron a incluir otras figuras no pautadas. Se aprueba por unanimidad. No
habiendo ninguna otra consideración hacia las propuestas de las Comisiones, se aprueban las
mismas por unanimidad.
3. Acciones PAMEG 2019-2020 y 2021 Escuela de Archivología:
La Dirección informa que a través de reuniones mantenidas con Secretaría Académica se
decidió revisar acciones y montos del PAMEG. Se propone como opción viable mientras
persiste el contexto de pandemia la solicitud de tutorías; en este caso cuatro tutores egresados
para realizar tareas de acompañamiento en la cursada a los alumnos de primer y segundo año;
los que serán supervisados por un docente Coordinador. La selección de los mismos se
realizará mediante selección de antecedentes tomando como base los procedimientos y
reglamentación de ayudantías y adscripciones. Cada tutor recibirá por su labor, por única vez y
en un solo pago, una remuneración determinada.
El consejero Andrada, propone que los tutores sean sólo dos, mejorando el monto a percibir
por cada tutor. Los miembros del Consejo aprueban la propuesta por unanimidad.

4.Conformación de Tribunal de Selección de Antecedentes para tutores PAMEG 2021:
Titulares:
Suplente:
- Maldonado, Carlota
Giomi, Andrea
- Antón, Graciela
- Contreras, Mariela
-

Estudiantes:
Artero, Mariana (Titular)

-

Pauli, Natacha (Suplente)

Siendo las 14:57 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.

