
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 09 de agosto de 2022

ACTA Nº 426

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 nueve días del mes de
agosto 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,
Mercedes Vázquez, Aurora Ludueña, Zulma Cejas y Andrea Giomi; las Consejeras
estudiantiles: Florencia Ullua, Susana Escobar y Liliana Matassini; la egresada Liliana
Winkelmann; la Directora Carlota Maldonado y el Vicedirector Tito Villanueva.

1. Programas de espacios curriculares del segundo cuatrimestre:
a. Instituciones Argentinas:

i. Debe incluir fecha de alumno trabajador en el cronograma.
ii. Aclarar cantidad de parciales en requisitos de regularidad.

iii. Falta determinar la fecha probable de coloquio.
b. Legislación y Normativa Archivística:

i. Aclarar cantidad de parciales en requisitos de regularidad.
c. Planeamiento Archivístico:

i. Aprobado.
d. Archivos de Imagen y Sonido:

i. Título del Prof. Asistente debe figurar solo Licenciado.
ii. Aclarar licencia por cargo de mayor jerarquía del Prof. Asistente.

iii. Falta fijar la fecha probable de coloquio.
e. Análisis del Discurso:

i. Falta fijar fechas para alumno trabajador.
f. Ciencia de la Información:

i. Quitar texto sobre suspensión de correlatividades (no corresponde).
ii. Falta fijar la fecha probable de coloquio.

g. Seminario Obligatorio: Proyectos de Trabajo y Diseños de Investigación:
i. Falta establecer la fecha probable de coloquio.

h. Taller: Técnicas de Selección Documental:
i. No corresponde el ítem ‘‘regularidad’’ al tratarse de un taller.

i. Taller: Técnicas Descriptivas:
i. Corregir la cantidad de horas semanales (son 3)

Se aprueban por unanimidad con las correcciones mencionadas.

Siendo las 15:03 hs, se retira la Consejera Aurora Ludueña.



2. Solicitud de complementación de funciones de la Prof. Aurora Ludueña en la cátedra
Clasificación y Ordenación Documental. Se aprueba por mayoría.

3. Conformación de la Comisión Evaluadora para la Selección de Antecedentes para
cubrir 1 (un) cargo de Prof. Asistente de dedicación Semiexclusiva para el Curso de
Nivelación.
Profesores: Mercedes Vázquez (titular) y Lucía Beltramino (suplente).
Alumnos: Susana Escobar (titular) y Florencia Ullua (suplente).
Egresados: Liliana Winkelman (titular) y Laura Martínez (suplente).
Las Consejeras Winkelmann y Ullua se abstienen de votar. Se aprueba por mayoría.

Siendo las 15:10 hs, ingresa la Consejera Aurora Ludueña.

Sobre tablas:
Medios de Reproducción Documental: la Dirección informa que el Honorable Consejo
Directivo dictaminó, por RHCD 279/2022, la nulidad de las actuaciones referidas a la
Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Titular Simple en la citada
cátedra. Se toma conocimiento.

Siendo las 15:15 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 09/08/2022:

Giomi, Andrea Cejas, Zulma

Escobar Susana Graciela
DNI: 25456481



Maldonado, Carlota

Matassini, Liliana
Ludueña, Aurora

Winkelmann, Liliana
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