
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 05 de abril de 2022

ACTA Nº 421

En la Escuela de Archivología, sito en el primer piso del Pabellón España de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC, en la ciudad de Córdoba, a cinco días del mes de abril de dos
mil veintidós, siendo las 14:42 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 y Zulma Cejas; las Consejeras estudiantiles Liliana Matassini y
Florencia Romero; la Directora Carlota Maldonado y el Vicedirector Tito Villanueva.

1) Visita de la Directora del Anuario de Escuela - Prof. Norma Fenoglio: la docente informa
al Consejo su experiencia frente a la Dirección del Anuario y solicita que la prórroga que
se le otorgue sea extensiva a la Secretaria del Anuario y al Comité Editorial.

14:45 ingresa la consejera Aurora Ludueña.

La Directora de la Escuela pone a votación la moción para hacer extensiva la prórroga de
la designación de la Secretaria del Anuario y del Comité Editorial. Los consejeros Parra y
Andrada se abstienen por formar parte de este último. Se aprueba por mayoría. Se deja
constancia en actas del agradecimiento de parte del Consejo a la docente por la labor
cumplida y el compromiso con la Escuela. Se retira la Prof. Fenoglio.

2) Actas de Ayudantías Alumno:
a) Archivos administrativos e Históricos - Abdala, Inés.
b) Descripción Documental - Spicogna, Juan.

Los Consejeros Cejas y Andrada se abstienen por formar parte de las Comisiones
Evaluadoras. Se toma conocimiento y se aprueba por mayoría.

3) Nota avance de TFL - Cuellar, Lorena. Se toma conocimiento.

4) Solicitudes de Equivalencias:
a) Cejas, Zulma. La Consejera Cejas se retira. Se aprueba por mayoría.
b) Corral, Ana. Se aprueba por unanimidad.

Sobre tablas:

Con el aval del Consejo, la Dirección informa sobre las siguientes gestiones realizadas:
● Recursos informáticos:

○ Se gestionó y consiguió que la Facultad proveyera a la Escuela de 2 (dos)
proyectores, por lo que en este momento se cuenta con 3 (tres) a disposición de los
docentes.

○ La Facultad entregará una nueva impresora para la impresión de material de trabajo
interno de la Escuela.

○ Por otro lado, en relación a las notebooks, la Facultad informa que está gestionando
la devolución de las mismas a los docentes para reintegrar el equipamiento a las
respectivas Escuelas.



○ Taller de Restauración de documentos:
○ La dirección informa que continúa gestionando el pedido realizado por la cátedra

para provisión de equipamiento.
Siendo las 15:45 horas y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la sesión.

Firmas de los y las consejeros/as presentes en la sesión del día 05/04/2022:

Liliana Matassini.

Gabriela Parra Garzón
DNI 23794303

María Florencia Romero.
DNI: 34965761




