
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 30 de agosto de 2022

ACTA Nº 427

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 treinta 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, Candela Zagonell y Gabriela Parra; las Consejeras estudiantiles:
Florencia Romero, Susana Escobar y Liliana Matassini; la Directora Carlota Maldonado.

1. Acta Selección de Antecedentes Taller: Estrategias de Estudio e Investigación:
La Consejera Parra propone las siguientes correcciones:

a. Especificar por qué hubo sólo dos docentes en la comisión.
b. En los cuadros de evaluación dónde figura ‘‘puntaje máximo’’ sugiere se

modifique por ‘‘puntaje total’’ para evitar confusiones.
Se aprueba por unanimidad con las correcciones mencionadas.

2. Conformación del Tribunal para el concurso de Prof. Adjunto Simple en la cátedra
Ciencia de la Información: docentes externos.
Se ponen a votación los docentes externos, titular y suplente, de acuerdo a lo indicado
por la Facultad:

a. Titular: Ruzich, Ana Delia.
b. Suplente: Bejarano, Anibal.

El consejero Andrada se abstiene por haber sido designado parte del tribunal. Se
aprueba por mayoría.

3. Trabajo Final de Licenciatura “Valoración y Selección de Documentos Audiovisuales
de Lv80 Tv Canal 10”. Tribunal Evaluador:
Profesores Titulares: Fenoglio, Norma - Andrada, Roberto - Maldonado, Carlota.
Profesor Suplente: Benito Moya, Silvano.
El consejero Andrada se abstiene, por formar parte del tribunal. Se ratifica el mismo y
se aprueba por mayoría.

4. Notas presentadas por las alumnas Matassini y Cuéllar respecto al Archivo y Museo
de la Dirección Nacional de Arquitectura.
Tomando en consideración las situaciones expuestas por las estudiantes Cuéllar y
Matassini, la Directora propone retirar a la institución en cuestión del listado de
Archivos Anfitriones. El consejero Andrada acuerda y sugiere que se envíe
formalmente una nota al responsable de la Dirección Nacional de Arquitectura en la
que se informe que, hasta tanto se solucione y aclare la situación planteada con las
estudiantes de esta Escuela, en instancias de encontrarse un aparente voluntariado, la



institución será retirada del listado de Archivos Anfitriones. Se aprueba por
unanimidad.

Siendo las 15:35 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.
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