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

ACTA Nº 420

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 marzo de dos mil
veintidós, siendo las 14:35 horas, se reúnen los miembros del Consejo de la Escuela de
Archivología. Se encuentran presentes las Consejeras docentes: Mercedes Vázquez, Andrea Giomi
y Aurora Ludueña; las Consejeras estudiantiles Liliana Matassini y Yamila Figueroa; Estela
Villanueva y Liliana Winkelmann por los egresados y la Directora Carlota Maldonado.

1) Nota del Prof. Daniel Di Mari solicitando certificación por el Seminario “Mobiliarios de
Archivos para la conservación de documentos cuyo soporte no es el papel”, dictado en el
segundo cuatrimestre de 2021. Se aprueba por unanimidad.

14:45 ingresa el Vicedirector Tito Villanueva.

2) Propuestas de extensión de la Comisión de Extensión. Las consejeras Vázquez y Ludueña
se abstienen por formar parte de la misma. Las consejeras Winkelmann, Figueroa y Giomi
resaltan la necesidad de establecer el alcance de las atribuciones de las distintas
comisiones. Ante ello la Dirección propone una moción de orden, para que primero se trate
el punto 2 del presente y luego tratar el tema de las atribuciones de las comisiones. La
moción se aprueba y se toma conocimiento del punto en cuestión. Seguidamente, se pone a
votación la moción de realizar una reunión extraordinaria de Consejo en la que solamente
se traten aspectos inherentes al funcionamiento, alcance y atribuciones de las Comisiones
de Trabajo. Se aprueba por unanimidad.

3)
4)

5) Propuestas de Complementación de funciones:
a) Prof. Sofía Brunero: solicita desempeñar funciones en el Taller de Estrategias de

Estudio e Investigación.Se aprueba por unanimidad.
b) Prof. Luis Salcedo: dictado del Seminario ‘‘Patrimonio, museos y archivos’’. La

Dirección aclara que esta propuesta fue presentada fuera de término con el visto
bueno de Secretaría Académica, debido a que el docente había solicitado una
licencia por estudios para terminar su doctorado que finalmente no pudo ser
otorgada debido a que el cargo que él mismo está ocupando es de tipo interino y
este tipo de licencias solo se otorgan para cargos concursados. Se aprueba por
unanimidad.

c) Prof. Mercedes Vázquez: solicita autorización para desempeñar funciones en la
cátedra Selección Documental. La consejera Vázquez se abstiene. Se aprueba por
mayoría.

6) Informe de Gestión - Anuario de la Escuela. La consejera Giomi sugiere tratar el asunto
del reemplazo de la Dirección del Anuario en las próximas sesiones de Consejo. En
relación al mencionado informe de gestión, la Directora objeta y señala los siguientes
puntos, a saber:



a) En el párrafo relacionado a la Selección de un Asistente Editorial se afirma que:
‘‘Se confeccionaron las bases para este concurso, en el que pueden participar
alumnos avanzados de la Escuela, y se presentaron a las autoridades de la Escuela.
Lamentablemente, por razones ajenas al Anuario, el concurso no fue convocado,
razón por la cual sigue pendiente la cobertura de este cargo’’. Esta afirmación es
falsa, ya que, con fecha 9 de noviembre de 2020 se elevó a Secretaría Académica la
solicitud de autorización para realizar el llamado para cubrir el cargo, que fuera
aprobado en sesión de Consejo nº 406 del 3 de noviembre de 2020; habilitando la
inscripción de interesados entre el 1 y el 12 de febrero de 2021, según lo
establecido en el Calendario Académico, con fecha para la reunión del Tribunal el
día 19 de febrero a las 10 horas. El llamado fue difundido por los canales
correspondientes y, ante la falta de postulantes, el mismo quedó desierto.

b) Por otro lado, sería conveniente contar con una rendición de cuentas de los fondos
que maneja el Anuario.

Ante lo mencionado anteriormente, la Dirección propone las siguientes mociones:
a) Aprobación del informe. Se aprueba por unanimidad.
b) Solicitar a la docente la debida rendición de cuentas. Se aprueba por

unanimidad.
Las consejeras Winkelman y Villanueva, consideran necesario prorrogar (con su anuencia)
la designación de la Directora del Anuario hasta finalizar con la publicación del próximo
número. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, la consejera Vázquez propone invitar a la
docente a una próxima reunión de Consejo para que cuente su experiencia en la Dirección
del Anuario. Se aprueba por unanimidad.

7) Programas de cátedra. Se realizan las siguientes observaciones:
a) Archiveconomía: Falta la parte de la fundamentación.
b) Paleografía y Diplomática Hispanoamericanas: falta consignar el año académico.
c) Sistemas de Redes de Archivo: el año académico figura como 2021.
d) Instituciones Hispanoamericanas: falta consignar resoluciones de interés.
e) Taller: Restauración de Documentos: falta asignar fecha de coloquio.

Se aprueban por unanimidad con las correcciones mencionadas.

8) Carga Anexa Prof. Judith Disderi - Sistemas de Redes de Archivo. La Dirección explica la
situación para el dictado de la cátedra y la predisposición de la docente para tomar a su
cargo el mismo. Se aprueba por unanimidad.

9) Solicitud Archivo Anfitrión: Museo y Archivo Histórico de la Dirección Nacional de
Arquitectura. Se aprueba por unanimidad.

10) Arch. Lorena Cuellar, solicita prórroga para la presentación del TFL titulado ”Valoración y
Selección de documentos audiovisuales de LV80 Canal 10.” La Dirección informa que en
su momento ya se le dio a la tesista la prórroga reglamentaria y que la misma se encuentra
en vigencia hasta el mes de abril. No obstante, opina que se le debería de otorgar una
nueva prórroga por un período de seis meses a partir del día de la fecha, siempre y cuando,
la estudiante presente un informe de avance avalado por su Directora de TFL. Se aprueba
por unanimidad.



11) Designación integrante comisión evaluadora Becas Iniciación en la Investigación -
SeICyT. Los consejeros proponen se repita la terna enviada para la convocatoria de 2021
con el siguiente orden:

a) Benito Moya, Silvano
b) Vassallo, Jaqueline
c) González Navarro, Constanza

Se aprueba por unanimidad.

12) Situación de la cátedra Medios de Reproducción Documental. La Dirección explica que
hasta el momento no fue posible sustanciar la selección de la asignatura, por lo que se
procedió a hablar con Secretaría Académica y solicita la aprobación del Consejo de
Escuela para pedir a la Facultad autorización para trasladar el dictado de la misma al
segundo cuatrimestre de 2022. Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:46 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la sesión.

Firmas de los y las consejeros/as presentes en la sesión del día 22/03/2022:
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Liliana Mabel Matassini
Andrea Edith Giomi DNI 17386552

Aurora Ludueña
DNI 12998421




