
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 25 de octubre de 2022

ACTA Nº 429

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 veinticinco días del mes de
octubre de dos mil veintidós, siendo las 14:55 horas, se reúnen los miembros del Consejo de
la Escuela de Archivología. Se encuentran presentes las Consejeras docentes: Mercedes
Vásquez y Zulma Cejas; las Consejeras estudiantiles: Florencia Ullúa, Florencia Romero y
Liliana Matassini; Liliana Winkelmann por el estamento Egresados, la Directora Carlota
Maldonado y el vicedirector Tito Villanueva.

1. Conformación de Tribunal para el Proyecto de TFL de las Arch. Norma Romero y
Andrea Tibaldo, denominado: “Tratamiento de una colección personal en una
biblioteca. Estudio de caso: Colección José María Vélez en la Biblioteca Alfonso
Buteler”.
Docentes Titulares: Docente Suplente:

♦ Fenoglio, Norma ♦ Brunero, Sofía
♦ Ladrón de Guevara, María
♦ Winkelmann, Liliana*/Isoglio, Antonela

(*) Se propone a Winkelmann como miembro del Tribunal a condición de que no haya
ningún impedimento. La Escuela se compromete a consultar con la Facultad sobre
este asunto y, en el caso de que la participación de la Egresada como miembro no
fuera factible, se la reemplazaría por Isoglio, Antonela.
La Consejera Winkelmann se abstiene por haber sido propuesta para el tribunal. Se
aprueba por mayoría.

2. Conformación de tribunal para el Proyecto de TFL del Arch. Diego Carro,
denominado: ‘‘La colección documental Jorge Von Hauenschild en el repositorio
digital Suquía: Observaciones, reflexiones y acciones archivológicas’’.
Docentes Titulares: Docente Suplente:

♦ Benito Moya, Silvano ♦ Winkelmann, Liliana*/Villanueva, Tito
♦ Brunero, Sofía
♦ Isoglio, Antonela

(*) Se propone a Winkelmann como miembro del Tribunal a condición de que no haya
ningún impedimento. La Escuela se compromete a consultar con la Facultad sobre
este asunto y, en el caso de que la participación de la Egresada como miembro no
fuera factible, se la reemplazaría por Villanueva, Tito.
La Consejera Winkelmann se abstiene por haber sido propuesta para el tribunal. Se
aprueba por mayoría.



Siendo las 15:20 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

Firmas de las/los consejeras/os presentes en la sesión del día 25/10/2022:

María Florencia Romero.
Dni: 34.965.761.- Liliana Mabel Matassini.

Carlota Maldonado
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