
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 23 de noviembre de 2021

ACTA Nº 417

En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las
14:05 horas, se reúnen los miembros del Consejo de la Escuela de Archivología. Se encuentran
presentes los Consejeros docentes: Roberto Andrada, Mercedes Vázquez, Gabriela Parra Garzón,
Constanza González Navarro, Candela Zagonell Capra y Aurora Ludueña; las Consejeras
estudiantiles Liliana Matassini, María Florencia Romero y Yamila Figueroa; Estela Villanueva por
los egresados, la Directora Carlota Maldonado y la Vicedirectora Graciela Antón. A ellos se
suman los consejeros salientes por el estamento docente Luis Salcedo Okuma y Norma Fenoglio.

14:10 ingresa la consejera Liliana Winkelmann.

1) Palabras alusivas a la despedida y agradecimiento por su labor para Consejeros salientes.
Se da la bienvenida a los Consejeros entrantes.

Se retiran los Consejeros salientes Luis Salcedo, Norma Fenoglio. La consejera Constanza
González Navarro señala que al ser suplente no participará de la reunión, ya que se encuentra
presente la Consejera titular.

2) Propuestas de Seminarios Transversales:

-Seminario “Curricularización de las prácticas extensionistas desde la perspectivas del
“diálogo de saberes” en contextos multi e interculturales” - Secretaría de Extensión: la
Dirección recuerda al Consejo que se trata de un Seminario que ya se aprobó en ocasiones
anteriores. Se aprueba por unanimidad.

-Seminario: “Instituciones Argentinas en la transición democrática: La Corte Suprema
(1983 - 1990)”: Prof. Horacio Etchichury como complementación de funciones a su cargo
de Profesor Titular Simple en la cátedra Instituciones Argentinas. Se aprueba por
unanimidad.

-Seminario: “Introducción al pensamiento crítico”, Prof. Esteban Juárez como
complementación de funciones a su cargo a su Profesor Asistente Simple en la cátedra
Epistemología de las Ciencias Sociales. Se aprueba por unanimidad.

3) Nota presentada por la Prof. Candelaria de Olmos, solicitando dictar la materia Análisis
del Discurso en el primer cuatrimestre: los consejeros concuerdan en que debería de
respetarse el Plan de Estudios y la reglamentación vigente y por lo tanto, se pone a
votación la moción para no avalar el pedido.

14:32 se retira la consejera María Romero.

Se somete a votación y se decide por unanimidad no hacer lugar a la solicitud.



14:35 ingresa la consejera María Romero.
14:36 se retira la consejera Mercedes Vázquez.

4) Nota del Coordinador de la Comisión de Extensión Prof. Daniel Di Mari, informe anual.
Se toma conocimiento. El consejero Andrada felicita a la Comisión por la dedicación y el
trabajo realizado. La Directora Carlota Maldonado pone a consideración la moción para
confeccionar una nota en nombre del Consejo de Escuela en la que se reconozca y felicite
a la Comisión de Extensión por su labor en el período 2021. Se aprueba por unanimidad.

14:41 ingresa la consejera Mercedes Vázquez.

5) Acta de ampliación de dictamen, selección de antecedentes para cubrir el cargo de Profesor
Asistente Simple de la cátedra Paleografía y Diplomática Hispanoamericanas: la consejera
Parra Garzón se abstiene de emitir opinión ya que forma parte de la Comisión Evaluadora.
El consejero Andrada expresa que, oportunamente el Consejo se expidió y aprobó lo
actuado por la Comisión Evaluadora y que, por tanto, en su calidad de Consejero ratifica
su aprobación a la actuación de dicha Comisión Evaluadora.

14:42 se retira la consejera María Romero.

Se aprueba por unanimidad y se ratifica el aval al accionar de la comisión.

Siendo las 14:50 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.


