
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 24 de mayo de 2022

ACTA Nº 423

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 veinticuatro días del mes de
mayo de dos mil veintidós, siendo las 14:55 horas, se reúnen los miembros del Consejo de la
Escuela de Archivología. Se encuentran presentes los Consejeros docentes: Roberto Andrada,
Gabriela Parra Grazón, Constanza González Navarro y Mercedes Vázquez; las Consejeras
estudiantiles Liliana Matassini y Florencia Romero; la Consejera egresada Estela del Carmen
Villanueva; la Directora Carlota Maldonado y el Vicedirector Tito Villanueva.

1) Evaluación: Carrera Docente. El Consejo procede a evaluar a los docentes que a
continuación se detallan y se deja constancia que la Consejera Vázquez y el Consejero
Andrada se retiran de la sesión (15:12 horas y 15:43 horas respectivamente) al momento
del tratamiento de su evaluación, regresando una vez finalizadas las mismas:15:16 horas
Vázquez y 15:47 horas Andrada. Docentes evaluados:

PERÍODO 2021

Área Nombre Cargo Dedicación Cátedra
Período a
Evaluar

FORMACIÓN

PROFESIONAL

BONDONE, Tomás

Ezequiel ADJUNTO SIMPLE Ciencia de la Información

26/05/2014 a

25/05/2021

FORMACIÓN

PROFESIONAL GIOMI, Andrea Edith TITULAR SEMI-EXCLUSIVA

Preservación y Conservación

de Documentos

1/11/2014 a

31/10/2021

FORMACIÓN

PROFESIONAL

VÁZQUEZ, María

Mercedes ASISTENTE SIMPLE

Medios de Reproducción

Documental

22/09/2018 a

21/09/2021

FORMACIÓN

PROFESIONAL

LADRÓN DE GUEVARA,

Maria Carmen TITULAR SEMI-EXCLUSIVA

Gestión y Marketing

Archivístico

9/12/2015 a

8/12/2020

PERÍODO 2022

Área Nombre Cargo Dedicación Cátedra
Período a
Evaluar

FORMACIÓN

PROFESIONAL

Norma Catalina

FENOGLIO Titular SEMI-EXCLUSIVA Teoría Archivística

03/08/2015 a

02/08/2022

FORMACIÓN

PROFESIONAL

Norma Catalina

FENOGLIO Titular SEMI-EXCLUSIVA Selección Documental

17/03/2017 a

16/03/2022

CIENCIAS

SOCIALES Natalia GONZALEZ Adjunto A/C SIMPLE

Taller Estrategias de Estudio e

Investigación

25/06/2017 a

24/06/2022



FORMACIÓN

PROFESIONAL Nelly Esther PÉREZ Asistente SEMI-EXCLUSIVA

Clasificación y Ordenación

Documental

01/03/2015 a

28/02/2022

FORMACIÓN

PROFESIONAL Luis SALCEDO OKUMA Asistente SIMPLE Ciencia de la Información

01/08/2017 a

31/07/2022

INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA

Silvano Gabriel A.

BENITO MOYA Titular SIMPLE

Metodología de la

Investigación

02/03/2015 a

01/03/2022

FORMACIÓN

PROFESIONAL

Roberto Lucas

ANDRADA Adjunto A/C SIMPLE Práctica Archivística

01/09/2017 a

31/08/2022

15:48 Se retira la Consejera Matassini

2) Acta de la Comisión Evaluadora de la selección de antecedentes del Profesor Titular con
dedicación Simple de la cátedra Medios de Reproducción Documental. El consejero
Andrada comunica que es su decisión abstenerse de emitir opinión en favor de respetar la
soberanía de la Comisión designada por el Consejo, pero entiende que esta selección se
inscribe en un registro con antecedentes que no se pueden obviar: en el año 2017 este
Consejo aprobó la conformación del Tribunal Evaluador para el concurso de Profesor
Titular de la cátedra en cuestión y el 30 de mayo del 2019 se constituye el Tribunal para la
evaluación. En dicho concurso, que fuera declarado desierto con dictamen por mayoría,
según Resolución del HCD Nº 299/19, se presentó el mismo postulante - Herencia, Juan
José - que ahora obtiene el primer lugar en el orden de mérito de la selección de
antecedentes realizada para cubrir el mismo cargo en la materia Medios de Reproducción
Documental. Otro antecedente, que el consejero Andrada considera relevante, es que en el
año 2018, el postulante, por entonces docente de esta Escuela de Archivología, fue
evaluado en Carrera Docente y por Resolución del HCD Nº 411/18 se establece que el
resultado de dicha evaluación, es “No Satisfactorio”. Asimismo, el Consejero Andrada
señala que: “Si bien la evaluación corresponde a otra cátedra, se entiende que se evalúa el
desempeño docente en el marco de sus responsabilidades y funciones, no su idoneidad en
el área de conocimiento”; y que esta información pudo y seguramente no fue considerada
por la Comisión Evaluadora porque sólo le corresponde evaluar el desempeño en los
aspectos que establece la reglamentación vigente referida a la instancia de la selección de
antecedentes que se sustanció. Sin embargo, el Consejero entiende que corresponde dar el
visto bueno o no de lo realizado por la Comisión Evaluadora; es decir, avalar lo actuado.
Por ello se abstiene de emitir un voto negativo o positivo porque en lo que respecta a los
aspectos formales, no habría nada para objetar; pero considera que “no hay coherencia y no
hay congruencia con lo que se ha dictaminado”.
La consejera Parra acuerda con cada una de las observaciones realizadas por el Consejero
Andrada y también se abstiene por considerar que se debe respetar el trabajo de sus pares
en las Comisiones Evaluadoras, “más allá del resultado”.



Las Consejeras González Navarro, Villanueva y Romero consideran necesario ampliar y
justificar los aspectos valorados y el puntaje otorgado en “docencia”, ya que no se
observan antecedentes específicos en la materia objeto de la selección.
En la instancia de votación, el Consejo se expide con 2 (dos) abstenciones, de los
Consejeros Andrada y Parra Garzón; y 3 (tres) pedidos de ampliación de dictamen de las
Consejeras González Navarro, Villanueva y Romero.

16:32 Se incorpora Matassini.

3) Conformación de la Comisión Evaluadora Concurso Profesor Asistente con dedicación
Semiexclusiva - Instituciones Argentinas:
Docentes: Estudiantes:
Titulares: Etchichury, Horacio Titular: Romero, Florencia

Ortiz Bergia, María Suplente: Ocampo, Andrés
Benito Moya, Silvano

Suplentes: Vassallo, Jaqueline Egresados:
González, Constanza Titular: Winkelmann, Liliana
Roggio, Patricia Suplente: Villanueva, Estela

Se aprueba por unanimidad.

4) Informe de Ayudantía de la alumna Mercedes Lamas - Instituciones Hispanoamericanas: la
Consejera González Navarro se abstiene debido a que forma parte de la cátedra en
cuestión. Se vota la negativa por mayoría ya que, habiendo finalizado la Ayudantía
Alumna en el año 2015, se considera extemporánea la presentación.

5) Nota presentada por el Sindicato del Personal de Casas de Familia (SinPeCaF), para
constituirse como archivo anfitrión: se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:41 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 24/05/2022:

Liliana Mabel Matassini



María Florencia Romero
Dni: 34965761. Prof. Constanza González Navarro

Gabriela Parra Garzón

Carlota Maldonado
Estela del Carmen Villanueva


