
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 29 de noviembre de 2022

ACTA Nº 430

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 veintinueve días del mes de
noviembre de dos mil veintidós, siendo las 14:45 horas, se reúnen los miembros del Consejo
de la Escuela de Archivología. Se encuentran presentes las Consejeras docentes: Mercedes
Vásquez, Gabriela Parra Garzón y Zulma Cejas; las Consejeras estudiantiles: Florencia
Romero y Susana Escobar; la Directora Carlota Maldonado y el Vicedirector Tito Villanueva.

1. Llamado a concurso Profesor Titular Simple para Medios de Reproducción
Documental. La consejera Parra propone no llamar el cargo a concurso y usar los
puntos en otras cátedras. La Dirección informa que eso solo es posible en la medida
de que se asegure el dictado de la cátedra.

14:46 Ingresa la Consejera Florencia Ullúa.

La moción de la consejera Parra se reformula y se pone a votación de la siguiente
manera: no llamar a concurso momentáneamente y, en la próxima sesión de Consejo,
tratar la redistribución de puntos para reforzar cátedras que lo necesitan. Se aprueba
por unanimidad. La Consejera Parra solicita además, se envíe a los consejeros la grilla
de cargos y cátedras de la Escuela para usarlo a tal fin.

2. Solicitud de complementación de funciones del Prof. Luis Salcedo Okuma. Se
aprueba por unanimidad.

3. Medios de Reproducción Documental: solicitud para trasladar el cursado nuevamente

al 2º cuatrimestre para que la Prof. Guevara pueda realizar complementación de

funciones en dicha cátedra.  Se aprueba por unanimidad.

4. Propuesta de seminario transversal Prof. Esteban Juárez, titulado ‘‘Dos formas de la

crítica. Foucault y la Escuela de Frankfurt’’, como complementación de funciones a

su cargo de Profesor Asistente Simple de la cátedra Epistemología de las Ciencias

Sociales. Se aprueba por unanimidad.

5. Propuesta de seminario transversal Prof. Horacio Etchichury, titulado “Instituciones

argentinas en la transición democrática: la Corte Suprema 1983-1990.”, como

complementación de funciones a su cargo de Profesor Titular Simple de la cátedra



Instituciones Argentinas.  Se aprueba por unanimidad.

6. Informe anual de la Comisión de Extensión 2022. Se toma conocimiento. La

consejera Parra pone a votación la moción para tratar en próximas sesiones del

Consejo la continuidad/reformulación de las comisiones de trabajo. Se aprueba por

unanimidad.

7. Nota presentada por la Prof. Sofía Brunero, solicitando autorización para cumplir

funciones docente en la cátedra Archivos Administrativos e Históricos, como

complementación de funciones a su cargo de Prof Asistente Simple de la cátedra

Legislación y Normativa Archivística. Se aprueba por unanimidad.

8. Nota de la Prof. Vázquez, Mercedes, solicitando autorización para desempeñar

funciones docentes en la cátedra Selección Documental, como complementación de

funciones a su cargo de Profesora Titular Simple en la cátedra Archivos de Imagen y

Sonido. La consejera Vázquez se abstiene por ser la solicitante. Se aprueba por

mayoría.

Siendo las 15:23 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 29/11/2022:

María Florencia Romero.
DNI: 34.965.761.-



Gabriela Parra Garzón
DNI 23.794.303

Escobar  Susana Graciela
DNI: 25456481

Zulma Cejas
Dni:25336112


