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

ACTA Nº 425

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 cinco días del mes de julio
de dos mil veintidós, siendo las 14:33 horas, se reúnen los miembros del Consejo de la
Escuela de Archivología. Se encuentran presentes los Consejeros docentes: Roberto Andrada,
Zulma Cejas y Andrea Giomi; las Consejeras estudiantiles: Florencia Ullua, María Florencia
Romero y Liliana Matassini; la Directora Carlota Maldonado.

1. Conformación de la Comisión Evaluadora que entenderá el concurso para cubrir el
cargo de Profesor Adjunto Simple a cargo de la cátedra Ciencia de la Información:

Titulares Suplentes
Docentes:     - María C. Ladrón de Guevara - Gabriela Parra Garzón

- Mariela Contreras - Silvano Benito Moya
- Roberto Andrada - Daniel Di Mari

Alumnos:     - Andrés Ocampo - Susana Escobar

Egresados:   - Judith Maniloff - Liliana Winkelmann
Se aprueba por unanimidad.

2. Notificación de la Prof. Jaqueline Vassallo del Anuario de la Escuela de Archivología:
Se toma conocimiento.

Siendo las 14:40 hs, ingresa la Consejera Liliana Winkelman.

3. Solicitud de complementación de funciones:
a) Seminario: Procedimientos para la Realización de Mudanzas en Archivos de

Documentos. - Prof. Daniel Di Mari, como complementación de funciones a
su cargo de Profesor Titular Semi en la cátedra Archiveconomía. Se aprueba
por unanimidad.

b) Seminario: Acceso a Bases de Datos con Lenguaje SQL. Prof. Andrea
Guevara, como complementación de funciones a su cargo de Profesora Titular
Simple en la cátedra Procesamiento de Datos. De acuerdo con las
observaciones realizadas por los miembros del Consejo, es necesario que se
realicen las siguientes modificaciones:



- Deberá completar la propuesta metodológica y de evaluación acorde a los
artículos 4) y 5) de la Resolución Nº 328/02.
- Indicar la carga horaria semanal (120 minutos) y total (48 horas)
correctamente.
- Detallar bibliografía por unidad.
- Informar a la docente que no cuenta con laboratorio de Informática.
Se aprueba por unanimidad, con las correcciones indicadas.

c) Seminario: Documentos esenciales: Concepto, identificación, características y
tratamiento.Prof. Norma Fenoglio, como complementación de funciones a su
cargo de Profesor Titular Semi en la cátedra Teoría Archivística.
De acuerdo con las observaciones realizadas por los miembros del Consejo, es
necesario que se realicen las siguientes modificaciones:

- Indicar la propuesta de evaluación
- Evaluación (monografía) y requisitos para la promoción: Se deberá

adecuar a la reglamentación vigente sobre Seminarios y Materias
Electivas: Resolución HCD Nº 328/02, Art. 4º y Art. 5º. No
corresponde aplicar el Régimen de reparcialización.

- Detallar bibliografía por unidad.
- Carga horaria semanal 120 minutos.
- Donde dice “Horario”, deberá decir: a confirmar.

Se aprueba por unanimidad, con las correcciones indicadas.

d) Seminario: El Trabajo Interdisciplinario Como Estrategia en la Preservación
Integral del Patrimonio Documental. Experiencia en Archivos Musicales
(Córdoba) - Prof. Jaqueline Vassallo, como complementación de funciones a
su cargo de Prof. Titular de dedicación Simple en la cátedra Instituciones
Hispanoamericanas. De acuerdo con las observaciones realizadas por los
miembros del Consejo, es necesario que se realicen las siguientes
modificaciones:

- Carga horaria semanal 120 minutos.
- Dirigido a estudiantes de la carrera de Licenciatura en Archivología.

Se aprueba por unanimidad, con las correcciones indicadas.

e) Nota presentada por la Prof. Mariela Contreras, solicita autorización para
desempeñar funciones docentes en la cátedra Ciencia de la Información, como
complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta Simple del
Curso de Nivelación. Se aprueba por unanimidad.

f) Nota presentada por la Prof. Aurora Ludueña, solicita autorización para
desempeñar funciones docentes en la cátedra Medios de Reproducción
Documental, como complementación de funciones a su cargo de Profesora



Asistente Simple de la cátedra Teoría Archivística. Se informa que la materia
aún no tiene docente a cargo para el dictado. Por mayoría, el Consejo no avala
lo solicitado hasta tanto el cargo sea cubierto. Se sugiere a la docente presentar
la propuesta de complementación de funciones en otra cátedra.

g) Seminario: Diplomática Municipal de la Córdoba Colonial. Prof. Gabriela
Parra Garzón, como complementación de funciones a su cargo de Profesora
Titular Simple; y Prof. María Torreblanca, como complementación de
funciones a su cargo de Profesora Asistente Simple de la cátedra Paleografía y
Diplomática Hispanoamericanas.
De acuerdo con las observaciones realizadas por los miembros del Consejo, es
necesario que se realicen las siguientes modificaciones:

- Carga horaria semanal: 120 minutos.
- Carrera: Licenciatura en Archivología.
- Evaluación (monografía) y requisitos para la promoción: Se deberá

adecuar a la reglamentación vigente sobre Seminarios y Materias
Electivas: Resolución HCD Nº 328/02, Art. 4º y Art. 5º.

Se aprueba por unanimidad, con las correcciones indicadas.

Siendo las 15:35 hs, ingresa la Consejera Aurora Ludueña.

4. Programa “Procesamiento de Datos”, Prof. Andrea Guevara.
De acuerdo con las observaciones realizadas por los miembros del Consejo, es
necesario que se realicen las siguientes modificaciones:

- Explicitar a qué semestre corresponde el dictado.
- Es necesario detallar la bibliografía correspondiente a las unidades 2 y

5, por no corresponder “apunte de cátedra”.
Se aprueba por unanimidad, con las correcciones indicadas.

5. Medios de Reproducción Documental. Dictado de la cátedra en el segundo
cuatrimestre.
La Directora informa que la situación de la asignatura Medios de Reproducción
Documental aún se encuentra sin resolver en el HCD, por lo que resulta necesario
que se cubra el cargo para asegurar el dictado de la materia en el segundo
cuatrimestre. El Consejo se compromete a consultar a los docentes para ver quienes
podrían dictar la asignatura como carga anexa a su cargo. Se aprueba por
unanimidad dar plazo hasta el próximo martes 26 de julio.

6. Conformación Comisión Evaluadora del concurso para cubrir el cargo de Prof.
Asistente de dedicación Semi-Exclusiva ‘‘Instituciones Argentinas’’ (estamento
Egresados).



La Directora informa que aún no se pudo elevar el llamado a concurso debido a
que, hasta la fecha, no cuentan con el nombre de posibles egresados para el mismo.
El Consejero Andrada sugiere convocar a la Lic. Judith Maniloff. Se aprueba por
unanimidad.

Sobre tablas:
Seminario electivo y Taller electivo: ¿Devolver algo a la sociedad? Discusiones sobre
extensión universitaria”.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

Firmas de los y las consejeros/as presentes en la sesión del día 05/07/2022:

María Florencia Romero.
DNI: 34.965.761.-

Liliana Mabel Matassini

Zulma Cejas

Liliana Winkelmann




