
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 14 de junio de 2022

ACTA Nº 424

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 catorce días del mes de junio de
dos mil veintidós, siendo las 14:45 horas, se reúnen los miembros del Consejo de la Escuela de
Archivología. Se encuentran presentes los Consejeros docentes: Roberto Andrada, Gabriela Parra
Garzón, Aurora Ludueña y Mercedes Vázquez; las Consejeras estudiantiles: Florencia Ullua,
María Florencia Romero y Liliana Matassini; la Consejera egresada Liliana Winkelmann; la
Directora Carlota Maldonado y el Vicedirector Tito Villanueva.

1) Agradecimientos a los Consejeros salientes y bienvenida a los Consejeros entrantes.
La Directora y el Vicedirector agradecen la labor de las Consejeras Estudiantiles que
finalizan su mandato y dan la bienvenida a las y los Consejeros Estudiantiles que
comienzan sus funciones.

14:47 Se retiran las consejeras Ullua y Matassini por haber formado parte de la comisión
evaluadora y haber sido postulante al cargo, respectivamente.

2) Expte. EX-2022-00169230-UNC-ME#FFYH - Selección de antecedentes Profesor Titular
Simple de la cátedra Medios de Reproducción Documental. El consejero Andrada solicita
que se tomen en consideración los dichos por él vertidos en la sesión número 423 del
pasado 24 de mayo respecto a los antecedentes del postulante. Considerando, también, que
atento a lo que establecen las reglamentaciones se habría incurrido en errores
administrativos solicita a los consejeros que acompañen su moción de pedido de nulidad
del acto administrativo. La consejera Parra acompaña la moción del consejero Andrada y
señala que es contundente el informe del Director del Área de Profesorado y Concursos.
Ante la consulta de la consejera Winkelmann la Directora explica y procede a la lectura de
los artículos 8) y 9) de la Ordenanza 01/08 del HCD; aclarando que se incurrió en una
cadena de errores en los procedimientos de inscripción, el acto de selección y el análisis de
los miembros del Consejo de Escuela. El Consejo aprueba por mayoría solicitar al HCD la
nulidad de lo actuado para subsanar el error.

15:02 Se incorporan las consejeras Ullua y Matassini.

3) Nota presentada por el Prof. Bondone, Tomas. Renuncia a su cargo de Prof. Adjunto
Simple en la cátedra Ciencia de la Información. Se toma conocimiento.

4) Conformación de Comisión Evaluadora del concurso Profesor Asistente Semi Exclusivo
para la cátedra ‘‘Instituciones Argentinas’’ (estamento egresados). A solicitud de la
consejera egresada Liliana Winkelmann se le da unos días para que proponga un/a



egresado/a para la comisión evaluadora. Se aprueba por unanimidad.

5) Nota presentada por la Dra. Gutierrez, Alicia, solicitando constituir como archivo anfitrión
al Centro Digital de Documentación Histórica del Instituto de Humanidades. Se aprueba
por unanimidad.

6) Renuncia de Villanueva, Estela como miembro del Consejo de Escuela del claustro
egresados. Se toma conocimiento.

7) Nota de la Dra. Fenoglio, Norma, finalización de la edición del Anuario de la Escuela de
Archivología. Se toma conocimiento.

8) Designación de Secretaria/o y Comité Evaluador para el Anuario de la Escuela de
Archivología. Propuesta de la Prof. Jaqueline Vassallo para cubrir el cargo de Secretaria
con la Arch. Artero, Mariana. Se aprueba por unanimidad. En lo que respecta al Comité
Evaluador, el Consejero Andrada considera que la nueva Directora del Anuario debiera
proponer los nombres de los nuevos miembros del Comité Evaluador. Sugiere elevar para
su consideración los siguientes reemplazos:

a) Dra. Yaminel Bernal Astorga (UNAM) por la Dra. Ana Célia Rodrigues
(Universidad Fluminense, Niterói - Brasil).

b) Dr. Manuel Salamanca López (Universidad Complutense de Madrid) por el Dr.
Luis F. Sierra Escobar (Universidad de La Salle, Bogotá - Colombia).

c) Lic. Roberto Andrada (Universidad Nacional de Córdoba) por el Lic. Luis Salcedo
Okuma (Universidad Nacional de Córdoba) .

Se aprueba por unanimidad.

15:16 Se retira la consejera Matassini por haberse postulado a la ayudantía de alumna en la
cátedra de Preservación y Conservación de Documentos.

9) Conformación de Comisión Evaluadora para la selección de ayudantes alumnos y
adscripciones:

a) Ocampo, Andrés: Archivos de Imagen y Sonido.
Docentes: Estudiantes:
Vázquez, María Mercedes Romero, Florencia
Giomi, Andrea Egresados: a confirmar
Salcedo Okuma, Luis

Se aprueba por mayoría.
b) Matassini, Liliana: Preservación y Conservación de Documentos.

Docentes: Estudiantes:
Giomi, Andrea Romero, Florencia
Vázquez, María Mercedes Egresados: a confirmar
Salcedo Okuma, Luis



Se aprueba por mayoría.

15:24 Se incorpora la consejera Matassini.

10) Propuesta de seminario transversal titulado:”Deconstruyendo y decolonizando los
archivos: hacia una etnografía del fondo de justicia”. Prof. González Navarro, Constanza.
Se sugiere un cambio, debe poner de forma correcta el nombre de las carreras a las que
está destinado el seminario. Se aprueba por unanimidad con las modificaciones sugeridas.

Siendo las 15:27 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 14/06/2022:

Carlota Maldonado

Gabriela Parra Garzón
Liliana Mabel Matassini.

María Florencia Romero.
Dni: 34.965.761



Zulma Cejas
Aurora Ludueña


