
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 14 de diciembre de 2021

ACTA Nº 418

En la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las
15:05 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,
Zulma Cejas; las Consejeras estudiantiles Liliana Matassini, María Florencia Romero y Yamila
Figueroa; Estela Villanueva por los egresados, la Directora Carlota Maldonado y el Vicedirector
Tito Villanueva.

1) Memoria de Gestión período 2018-2021: se toma conocimiento.

2) Situación de cátedras sin docentes a cargo correspondientes al primer cuatrimestre:
a) Procesamiento de Datos: la Dirección explica que la selección de antecedentes

llevada a cabo en el periodo 2021 se encuentra con objeciones en el Área de
Jurídica y, hasta tanto la misma no se expida al respecto, no se puede convocar una
nueva selección o realizar nombramiento alguno. Ante esta situación, se propone
trasladar el dictado de la misma al segundo cuatrimestre.
La consejera Gabriela Parra sugiere que la materia se planifique en el primer
cuatrimestre esperando la resolución del expediente o buscar que se dicte en
conjunto con alguna materia análoga de la Escuela de Bibliotecología.
La consejera María Vazquez sugiere como alternativa que se solicite a algún
docente de la Escuela que dicte la cátedra como carga anexa.
Se ponen a votación las tres mociones y por mayoría se resuelve solicitar
autorización a las autoridades de la Facultad que se dicte la materia en el segundo
cuatrimestre.

b) Medios de Reproducción Documental: la Dirección informa que consultó con
Secretaría Académica sobre la posibilidad de que la docente Mercedes Vázquez se
hiciera cargo nuevamente del dictado de la materia como complementación de
funciones. Ante esto la respuesta fue que esto no era posible y que es necesario que
se llame a Selección de Antecedentes. Se toma conocimiento.

15:33 se retira la consejera Liliana Matassini, indicando que tiene intención de postularse a la
selección de Medios de Reproducción Documental.

3) Conformación de la Comisión Evaluadora para el llamado a Selección de Antecedentes
Profesor Titular con Dedicación Simple de la cátedra Medios de Reproducción
Documental:

Profesores:
Titulares:  Norma Fenoglio

Ruth Gómez
Andrea Giomi

Suplentes: Daniel Di Mari
Silvano Benito Moya



María Mercedes Vázquez

Egresados: Titular: Estela Villanueva
Suplente: Liliana Winkellman

Estudiantes: se otorga un plazo para que las consejeras envíen por correo electrónico a la
Escuela los datos de los integrantes en los próximos días.
La consejera Vázquez se abstiene de emitir voto. Se aprueba por unanimidad.

15:50 Se incorpora la consejera Liliana Matassini.

4) Nota presentada por la Prof. Andrea Giomi solicitando se habilite la presencialidad en su
cátedra en 2022: la Dirección aclara que previamente informó a la docente, que está
previsto que el cursado para el ciclo lectivo 2022 sea presencial y que el Taller a su cargo
está incluido en la planificación del primer cuatrimestre. Aun así, la nota se presenta ante
el Consejo a fin de que el mismo tome conocimiento. La consejera Parra Garzón solicita
que si la situación sanitaria cambia, se dé prioridad para garantizar la presencialidad de
aquellas materias que así lo requieran, según los relevamientos realizados por la Facultad.
La Dirección toma nota de la solicitud aclarando que todo dependerá de lo que decidan las
respectivas autoridades y se compromete a convocar a una reunión extraordinaria del
Consejo, ante un cambio en la situación prevista para el dictado de clases del año próximo.
Se toma conocimiento.

5) Informe de finalización de ayudantía de alumna Liliana Matassini, presentado por la Prof.
Andrea Giomi: la consejera Matassini se abstiene de emitir opinión. Se aprueba por
unanimidad.

6) Programa del ‘‘Taller: Restauración de Documentos’’: se aprueba por unanimidad.

7) Designación de representantes para el Consejo Asesor de Extensión FFyH (CAEFFyH):
Titular: Mercedes Vázquez (docente)
Suplente: Liliana Winkelmann (egresados)
La consejera Vázquez se abstiene de votar. Se aprueba por mayoría.

16:08 se retira la Consejera Gabriela Parra Garzón.

8) Designación de representante para la conformación del Comité de Ética de la SeICyT -
FFyH. El Consejero Andrada, en base a los requisitos del puesto, sugiere la siguiente terna:
1) María Constanza, González Navarro; 2) Jaqueline Vassallo; 3) Silvano Benito Moya.
La consejera Cejas propone que el orden de prioridad sea el inverso al sugerido por el
Consejero Andrada, según se indica. 1) Silvano Benito Moya; 2) Jaqueline Vassallo; 3)
María Constanza González Navarro.
Se ponen a votación ambas mociones y se aprueba por mayoría el listado y orden de
prioridad sugerido por el consejero Roberto Andrada.

9) Propuesta de Seminario Transversal ‘‘Intervenciones Antropológicas en los Museos’’: se
aprueba por mayoría.



Siendo las 16:25 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.


