
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 3 de mayo de 2022

ACTA Nº 422

En la Escuela de Archivología, sita en el primer piso del Pabellón España de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC, en la ciudad de Córdoba, a tres días del mes de mayo 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 y Zulma Cejas; las Consejeras estudiantiles Liliana Matassini y Florencia Romero; la
Consejera egresada Estela del Carmen Villanueva; la Directora Carlota Maldonado y el
Vicedirector Tito Villanueva.

Antes de comenzar con el tratamiento de los temas, la Directora recomienda a los Consejeros tener
presente el plazo de 72 horas hábiles para la firma de las Actas de Consejo, a fin de poder publicar
las mismas en el blog de la Escuela.

1) Visita de Victoria Chabrando del Programa de Derechos Humanos FFyH. Se pospone el
tratamiento del tema a la espera de que llegue la mencionada.

14:40 ingresa la consejera Aurora Ludueña.

2) Carrera Docente: Se informa al Consejo de Escuela de la solicitud para presentar/proponer
evaluadores para carrera docente. Se comunica que al haber pasado dos años sin que se
constituyan los Comité Evaluadores, gran parte de la planta docente debe ser evaluada, por
lo que, la Dirección pide autorización al Consejo para seleccionar los profesores de la
FFyH que podrían ser miembros evaluadores. Por otro lado, se solicita a las consejeras
estudiantiles y a la consejera egresada que propongan sus respectivos representantes
(titulares y suplentes). Se aprueba por mayoría.

14:58 ingresa la Directora del Programa de Derechos Humanos, Victoria Chabrando.

Se trata el tema 1: Visita de Victoria Chabrando del Programa de Derechos Humanos FFyH.
Se presenta la mencionada y procede a informar sobre el Programa de Derechos Humanos,
sus objetivos y la intención de cooperar con la Escuela y las cátedras que soliciten
colaboración.

15:20 se retira Victoria Chabrando.

3) Conformación de la Comisión Evaluadora para selección de antecedentes destinada a
cubrir el cargo de Profesor Asistente Semi-exclusivo en el Taller: Estrategias de Estudio e
Investigación. Los miembros del Consejo señalan que en sesión nº 419 se trató y aprobó la
conformación de la Comisión Evaluadora. La Directora señala que fue un error
involuntario de su parte; y que por tanto se procederá a elevar el llamado a selección
tomando en consideración la sesión de Consejo mencionada.



15:25 se retira el Consejero Roberto Andrada.

4) Informe de la Comisión de Plan de Estudios: La consejera Zulma Cejas en calidad de
miembro de la comisión explica aspectos puntuales del informe presentado por la
Comisión. Se toma conocimiento, se aprueba por unanimidad lo actuado y se acuerda
trabajar sobre posibles ofertas formativas en las próximas Jornadas de Reflexión
Archivística a realizarse este año.

5) Nota presentada por el Intendente de la Municipalidad de Alcira Gigena, solicitud para
constituirse como Archivo Anfitrión. Se aprueba por unanimidad.

6) Nota presentada por la Prof. Carlota Maldonado, renuncia a la Comisión de Gestión
Documental Electrónica (GDE). Se toma conocimiento.

7) Informe de finalización de ayudantía en la cátedra Archivos de Imagen y Sonido de la
alumna Lorena Cuéllar. Se informa que desde la Secretaría Académica de la FFyH se
autoriza por única vez la presentación fuera de término y se pide que conste en actas. Se
aprueba por unanimidad.

8) Postulación Prof. Jaqueline Vassallo para la Dirección del Anuario de la Escuela. Se
aprueba por unanimidad.

9) Nota de la Comisión de Extensión, solicitando aval para las propuestas de actividades a
desarrollar en el periodo 2022. Se abstienen las Consejeras Vázquez y Ludueña por formar
parte de la misma. Se aprueba por mayoría.

10) Solicitud de auspicio para el II CCIM (Congreso de Ciencias de la Información del
Mercosur). La Escuela no tiene atribuciones para dar auspicios, sin embargo se considera
de interés para la carrera y se aprueba por unanimidad.



Siendo las 16:26 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 03/05/2022:

Liliana Mabel Matassini.

María Florencia Romero.
Dni: 34.965.761

Cejas Zulma


