
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 31 de agosto de 2021

ACTA Nº 415

En la ciudad de Córdoba, a treintaiún días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las
14:15 horas, se reúnen los miembros del Consejo de la Escuela de Archivología. Se encuentran
presentes los Consejeros docentes: Norma Fenoglio, Gabriela Parra Garzón, Luis Salcedo Okuma
y Mercedes Vázquez; la Consejera estudiantil Liliana Matassini; la Directora Carlota Maldonado y
la Vicedirectora Graciela Antón.

1) Programa del Seminario Obligatorio Proyectos de Trabajo y Diseños de Investigación: se
observa la falta de inclusión de la Res. HCD 526/2019 ‘‘Protocolo de Accesibilidad
Académica y Educativa en la UNC’’ y un error de tipeo al final del mismo en la sección de
coloquio, donde figura ‘‘1º Fecha tentativa del calendario 2020…’’ debería decir ‘‘1º Fecha
tentativa del calendario 2021…’’.
Se aprueba por unanimidad con las correcciones mencionadas que debe realizar el docente.

2) Solicitud de Aval de la Comisión de Extensión para el proyecto “Patrimonio Documental y
Memoria – Miradas desde la Archivología’’. La Consejera Fenoglio como parte de la
Comisión de Extensión, explica lo solicitado y las gestiones realizadas a fin de presentar
las distintas propuestas. Se aprueba por unanimidad.

3) Solicitud de Aval: proyecto de extensión “Salvaguarda del periódico La Idea, patrimonio
cultural de Cruz del Eje''. Se aprueba por unanimidad.

4) Por tratarse del mismo asunto del punto nº 2 de la presente, se desestima su tratamiento y
se pasa al tema siguiente.

5) Solicitud de prórroga para presentación del TFL Arch. Lorena Cuellar. El Consejo de
Escuela toma conocimiento del pedido y deja constancia que ante la imposibilidad de
llevar adelante las entrevistas programadas por parte de la tesista, por la medidas sanitarias
vigentes, en caso de que la estudiante necesite nuevos plazos, podrá solicitar ampliación
de los mismos para la presentación de su TFL. Se aprueba por unanimidad

6) Nota de la Prof. Fenoglio, Directora del Anuario de Escuela, sobre inclusión del mismo en
el núcleo básico de Revistas Científicas del CONICET. Se toma conocimiento y se
reconoce la labor llevada adelante por la docente, la Secretaria y el Comité Editorial del
Anuario.

7) Nota de la Dra. María Carina Garvales, solicita constituir como archivo anfitrión al archivo
del Hospital de Niños Santísima Trinidad. La dirección informa que mediante gestiones
ante la Facultad, se consiguió que la misma permitiera la realización de las Prácticas
Archivísticas en las instituciones que presentan protocolos aprobados por el COE de la
Provincia de Córdoba y que, en vista de ello, siendo esta institución una de ellas, solicita se
apruebe la presente solicitud. Se aprueba por unanimidad.



8) Nota presentada por la Prof. Jaqueline Vassallo solicitando se autorice al Dr. Manuel
Salamanca López, de la Universidad Complutense de Madrid a realizar el Seminario:
"Procedimientos y documentos: un recorrido desde el pasado hasta la actualidad" en el
marco de las materias a cargo de la misma. La consejera Parra propone la moción para
aprobar la solicitud siempre y cuando el docente envíe antes del comienzo del Seminario,
un programa más detallado del mismo, junto con un Curriculum Vitae abreviado, a lo que
la Consejera Fenoglio completa que debería de solicitarse el envío a la brevedad posible a
fin de poder difundir la propuesta completa entre los estudiantes. Se aprueba por
unanimidad.

9) Resultado de la Selección de Antecedentes: Prof. Titular Simple para Instituciones
Argentinas. Las consejeras Matassini y Parra se abstienen de emitir opinión debido a que
formaron parte de la comisión evaluadora. La dirección informa que no se pudo enviar al
HCD el acta de la Selección debido a que aún corren los plazos para la presentación de
objeciones por parte de los postulantes. Se toma conocimiento.

Siendo las 15:25 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.


