
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 10 de agosto de 2021

ACTA Nº 414

En la ciudad de Córdoba, a diez días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 14:10
horas, se reúnen los miembros del Consejo de la Escuela de Archivología. Se encuentran presentes
los Consejeros docentes: Norma Fenoglio, Gabriela Parra, Luis Salcedo Okuma y Roberto
Andrada; la Consejera estudiantil Liliana Matassini; la Directora Carlota Maldonado y la
Vicedirectora Graciela Antón.

1) Finalización de Ayudantía-alumna Silvia Echenique en la cátedra ‘‘Legislación y
Normativa Archivística’’: la Dirección informa que el trámite no pudo ser presentado a
tiempo, debido a que la docente a cargo de la cátedra atravesó dificultades médicas que
retrasaron el envío del informe para la aprobación de la Ayudantía. Tras consultar con la
Secretaría Académica, se decidió poner a consideración del Consejo la elevación del
mismo. Se aprueba por unanimidad.

2) Programas de materias, seminarios y talleres correspondientes al 2do cuatrimestre:
a) Análisis del Discurso: omite mencionar el cargo de la docente a cargo.
b) Ciencia de la Información: Quitar la RD 343/2020, ya que la suspensión de

correlatividades no se encuentra vigente.
c) En la mayoría de programas se omite la mención de la RHCD 526/2019. Se sugiere

enviar recordatorio a todas las cátedras.
Se aprueban por unanimidad con las salvedades mencionadas.

3) Nota presentada por la Profesora Ruth Gómez, sobre CAEFFyH: la Dirección informa que
se mantuvo una reunión con Secretaría de Extensión en donde se trató el mismo tema que
la nota presentada por la docente; se hace referencia a nuevo presupuesto permanente
destinado a la financiación de proyectos de extensión y se informa cuáles son las
actividades que pueden realizarse en el marco de los mismos, formas y plazos para la
presentación. Se toma conocimiento.

4) Presentación del TFL de la Arch. Vanina Benavidez Juárez y Arch. Gastón Quevedo:
ratificación o rectificación del Tribunal Evaluador: la Dirección trae a colación que se debe
de tener en cuenta la pronta entrada en licencia de la Prof. Sofía Brunero. El consejero
Andrada propone la moción para cambiar a dicho miembro. En virtud de ello, la consejera
Parra Garzón concuerda y propone al Prof. Daniel Di Mari. Se aprueba por unanimidad,
quedando conformado el Tribunal Evaluador por los docentes que se detallan a
continuación:

1- Fenoglio, Norma
2- Andrada, Roberto
3- Di Mari, Daniel



Sobre tablas:

5) Nota del Prof. Daniel Di Mari dirigida a la Secretaría de Extensión: Se toma conocimiento
de la nota presentada. La Dirección señala que hubiese sido conveniente que la misma se
enviara primero a la Escuela a fin de ser tratada y aprobada por el Consejo, que es quien
designó a las Comisiones de Trabajo en un primer momento, permitiendo acelerar los
procedimientos ante la mencionada Secretaría. El consejero Andrada concuerda con que
las propuestas de las Comisiones deben ser tratadas previamente por el Consejo, para su
posterior elevación a la Facultad. La consejera Parra agrega que debería de incluirse en la
nota presentada, los programas detallados de las actividades propuestas, además de las
aclaraciones del caso sobre la gratuidad o no de las citadas propuestas. La consejera
Fenoglio, como parte de la Comisión de Extensión manifiesta que esa era la intención; que
el envío hacia la Secretaría de Extensión se produjo por un error involuntario y ofrece las
disculpas del caso en nombre del Prof. Di Mari, comprometiéndose a comunicarse con el
docente para ver por qué se produjo el mismo. El consejero Salcedo acuerda con la
dirección y los demás consejeros y estima que, entendiendo por las palabras de la consejera
Fenoglio de que se trató de un error en la redacción, debería de solicitarse al Prof. Di Mari
que eleve nuevamente la nota en la forma que corresponde. El Consejo aprueba por
unanimidad esperar el envío de la documentación completa para evaluar las propuestas y
decidir si otorga el aval solicitado.

6) Informe de la dirección sobre Exptes. de Selección de Antecedentes:
a) Asistente Simple - Paleografía y Diplomática Hispanoamericanas: el mismo se

encuentra en el área Jurídica por pedido del Honorable Consejo Directivo en base a
las objeciones presentadas por uno de los postulantes.

b) Titular Simple - Procesamiento de Datos: desde el Honorable Consejo Directivo se
solicitó la ampliación de dictamen.

Se toma conocimiento.

Siendo las 14:52 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.


