
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 26 de octubre de 2021

ACTA Nº 416

En la ciudad de Córdoba, a veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintiuno, siendo las
14:00 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 Roberto Andrada; la Consejera estudiantil Liliana Matassini y la Vicedirectora Graciela Antón.

1) Nota de la Prof. Lucía Beltramino: informa que el seminario que está dictando se quedó sin
alumnos y propone la realización de talleres de preparación de exámenes o bien la
organización de un conversatorio virtual para motivar la participación estudiantil en
Proyectos de Investigación, para efectivizar su complementación de funciones. Los
consejeros, debido a los tiempos que corren y a que la complementación de funciones ya se
encuentra justificada por Resolución con el dictado del Seminario, acuerdan en primer
lugar agradecer a la docente las sugerencias y su predisposición y en segundo lugar,
aceptar su propuesta pero como una mera colaboración interna a la Escuela y no bajo la
figura de complementación de sus funciones docentes, ya que no es necesario. La moción
se aprueba por unanimidad.

2) Programa del Prof. Etchichurry, cátedra ‘‘Instituciones Argentinas’’: la consejera Fenoglio
hace la observación de que no coloca su cargo en el apartado correspondiente. La consejera
Parra propone que se solicite al docente quitar la parte del programa que hace referencia a
la re-parcialización ya que el enunciado puede confundir a los estudiantes. El consejero
Salcedo observa que falta agregar al programa el dato de las fechas de evaluación
incluyendo las de alumnos trabajadores. Se aprueba con las correcciones mencionadas.

3) Nota presentada por la Arch. Andrea Giomi: solicita la suspensión de los plazos para la
presentación de su TFL. La vicedirectora informa que existen dos opciones, la prórroga por
6 meses para la presentación del trabajo final, que puede ser aprobada por el Consejo de
Escuela o la suspensión de los plazos mencionada, que debe elevarse para ser tratado por el
Consejo Directivo con el visto bueno del Consejo de Escuela.
La consejera Parra Garzón se abstiene de emitir opinión y votar, por ser la Directora del TFL en
cuestión. Los consejeros Fenoglio y Andrada concuerdan en que, debido a los tiempos que
corren para la presentación del TFL, se apruebe la prórroga de presentación, a la vez que se
solicita al Honorable Consejo Directivo la suspensión de los plazos administrativos. La
moción se aprueba por mayoría.

4) Presentación del TFL del Arch. Eduardo Benitez Cardozo: conformación del tribunal
evaluador:
-Benito Moya, Silvano
-Antón, Graciela
-Di Mari, Daniel
Se ratifica por unanimidad.

5) Informe de finalización de ayudantía de Juan D. Spicogna. Se toma conocimiento.



6) Informe de finalización de ayudantía de Yamila Figueroa Gallegos. Se toma conocimiento.

Sobre Tablas:

La consejera Fenoglio, con el visto bueno de los demás consejeros, informa sobre la participación
que están teniendo las actividades de extensión aprobadas por este Consejo, que las mismas se
graban y se difunden desde el canal de Youtube de la Secretaría de Extensión de la Facultad y
propone la moción para compartir estos videos desde las redes oficiales de la Escuela, a fin de
tener una mayor difusión. Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 14:35 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.


