
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 22 de febrero de 2022

ACTA Nº 419

En el aula ‘‘A’’ de la Secretaría de Posgrado, del Pabellón Residencial de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la UNC, en la ciudad de Córdoba, a veintidós días del mes de febrero de dos
mil veintidós, siendo las 14:35 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 y Aurora Ludueña; las Consejeras estudiantiles
Liliana Matassini, María Florencia Romero, Mariela Bustos y Yamila Figueroa; Estela Villanueva
por los egresados y el  Vicedirector Tito Villanueva.

1) Designaciones Interinas 2022-2023: el vicedirector explica que si bien, las designaciones
interinas ya fueron elevadas para su tratamiento a nivel Facultad, por pedido de Secretaría
Académica se ponen a consideración del Consejo para toma de conocimiento. Se toma
conocimiento.

2) Conformación de comisiones evaluadoras para Ayudantías Alumno 1º Cuatrimestre:
a) Archivos Administrativos e Históricos - Postulante: Abdala, Inés:

Docentes: Estudiantes:
Titulares: Andrada, Roberto Titular: Bustos, Mariela

Gómez, Ruth Suplente: Ocampo, Andrés
Cejas, Zulma

Suplente: Ludueña, Aurora Egresados: Villanueva, Estela

b) Descripción Documental - Postulante: Spicogna, Juan Domingo:
Docentes: Estudiantes:
Titulares: Gómez, Ruth Titular: Bustos, Mariela

Andrada, Roberto Suplente: Ocampo, Andrés
Cejas, Zulma

Suplente: Ludueña, Aurora Egresados: Villanueva, Estela

Se aprueba por unanimidad.

3) Selección de antecedentes Profesor Titular Simple de la materia Procesamiento de datos;
Dictámen de la Dirección de Asuntos Jurídicos. El consejero Andrada se abstiene. A
solicitud de la consejera Parra el Vicedirector pone al tanto de la situación del proceso a los
nuevos consejeros. Posteriormente comunica que el dictamen de la Dirección de Asuntos
Jurídicos determina que no se observan vicios de forma y pide al Consejo de Escuela emita
opinión fundada. La consejera Parra solicita que conste en actas que, el resto de consejeros
presentes, manifiesta su conformidad con el orden de mérito elaborado por el dictamen de
mayoría de la Comisión Evaluadora de dicha selección y aconseja la designación en el
cargo de la postulante que obtuvo el primer lugar. Asimismo, se compromete a realizar el
borrador del escrito y compartirlo con los demás miembros del Consejo a través de Drive,
para poder trabajar en conjunto, firmar y enviar el escrito a la Escuela para diligenciar el
trámite. Los demás miembros acuerdan y se fija plazo hasta el viernes 25 de febrero para la
entrega del documento. Se aprueba por mayoría.



4) Selección de antecedentes Profesor Asistente Semiexclusivo para el Taller de Estrategias
de Estudio e Investigación. El Vicedirector informa que es necesario llamar a selección
interina a término, ya que el cargo queda vacante debido a que la Profesora de la cátedra,
Natalia González recibe un ascenso por Convenio Colectivo de Trabajo en la Escuela de
Ciencias de la Educación y solicitará licencia en el cargo de Prof. Adjunta simple, el que
será ocupado por la actual Profesora Asistente, según lo establece el CCT. Se toma
conocimiento. Conformación del Tribunal:

Docentes: Estudiantes:
Titulares: Beltramino, Lucía Titular: Bustos, Mariela

Contreras, Mariela Suplente: Matassini, Liliana
Vázquez, Mercedes

Suplentes: González, Natalia Egresados:
Salcedo, Luis Titular: Winkellman, Liliana
Isoglio, Antonela Suplente: Villanueva, Estela

Se aprueba por unanimidad.

5) Situación actual de la cátedra Sistemas de Redes de Archivos correspondiente al primer
cuatrimestre. La consejera Parra consulta si es posible solicitar a la docente que se hizo
cargo del dictado de la cátedra el ciclo lectivo pasado vuelva a hacerlo. El Vicedirector
informa que la Prof. Disderi quién dictó la materia con anterioridad fue consultada sobre la
posibilidad de que continúe recibiendo a los estudiantes de Archivología en el presente
año. La mencionada señala que el laboratorio de informática que se designó para el dictado
de la cátedra tiene capacidad para 24 (veinticuatro) estudiantes, por lo que no está segura
de que puedan asistir los alumnos de Bibliotecología y Archivología debido al aforo que
pudieran establecer las autoridades. La consejera Parra propone consultar a la docente si
estaría dispuesta a llevar adelante el dictado de la cátedra realizando el cursado un 50%
presencial y un 50% virtual. En caso de aceptar la propuesta, se solicitaría ante la autoridad
correspondiente una excepción en la cantidad de horas que se pueden dictar de forma
virtual. El vicedirector en contrapropuesta sugiere la posibilidad de pasar el dictado de la
cátedra al segundo cuatrimestre, a fin de resolver la situación con tiempo. Los demás
consejeros concuerdan en que prefieren evitar los cambios en el cursado a menos que la
situación sea inevitable, por lo que votan en favor de la propuesta de la consejera Parra, la
cual se aprueba por unanimidad. Ante esta situación el vicedirector solicita a los consejeros
estudiantiles en particular, tengan en consideración que las esperas que ocasionará tal
moción, pueden terminar perjudicando a los estudiantes y al efectivo cursado de la cátedra.
Finalmente, los miembros del consejo se comprometen a participar de una convocatoria
extraordinaria del consejo en caso de que la propuesta no se pueda implementar.

6) Nota presentada por la Escuela de Filosofía para constituirse como archivo anfitrión. Se
aprueba por unanimidad.

7) Nota presentada por Secretaría de Posgrado para constituirse como archivo anfitrión. Se
aprueba por unanimidad.

Siendo las 15:40 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.
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